
Estu dio de los es pa cios de por ti vos
para la Edu ca ción Fí si ca.
Su pla ni fi ca ción en los cen tros es co la res de la pro vin cia de León

Resumen

El es tu dio que se pre sen ta a con ti nua ción per mi te ana li zar la rea -

li dad de las in fraes truc tu ras de por ti vas es co la res en Cas ti lla y

León y con cre ta men te en la pro vin cia de León. A par tir del diag -

nós ti co de los cen tros es co la res, he mos ela bo ra do una pro pues ta

de pla ni fi ca ción de los es pa cios para la Edu ca ción Fí si ca, te nien -

do en cuen ta dos cri te rios bá si cos: la ne ce si dad de es pa cio de -

por ti vo cu bier to res pec to a los re qui si tos que in di ca la nor ma ti va

vi gen te (Real De cre to 1004/1991) y la de man da de la Edu ca ción 

Fí si ca, sien do ésta, la con tri bu ción me to do ló gi ca de este tra ba jo.

Así, con si de ra mos que la ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti vas

en un cen tro es co lar no es sino la con ver sión de la ne ce si dad de

la Edu ca ción Fí si ca en es pa cios de por ti vos cu bier tos lo que per -

mi te afir mar que un cen tro de Edu ca ción Pri ma ria y otro de Edu -

ca ción Se cun da ria con igual nú me ro de uni da des es co la res, tie -

nen di fe ren te ne ce si dad de es pa cio cu bier to para la Edu ca ción

Fí si ca, sien do los cen tros de Edu ca ción Pri ma ria los que re fle jan

una ma yor de man da de uni da des de es pa cio de por ti vo cu bier to,

a pe sar de te ner un me nor nú me ro de alum nos ma tri cu la dos.

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga ción son de so la do res

en cuan to al cum pli mien to de los ni ve les mí ni mos de es pa cio cu -

bier to es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi gen te, por lo que he mos ela -

bo ra do una ti po lo gía de es pa cios de por ti vos cu bier tos más idó -

neos para cada cen tro es co lar en fun ción de sus uni da des, lo que

cons ti tu ye una apor ta ción no ve do sa que tras cien de los con te ni -

dos de la nor ma ti va vi gen te.

Asi mis mo y de bi do a las ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas de la

pro vin cia leo ne sa, en aque llos mu ni ci pios de poca po bla ción si -
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Abstract
The most relevant aspects in this research are the following: 
the assessment of the spaces for the P.E. lessons in different
schools in Castilla y León, the sports space offer in León
province, the methodology carried out for this study and the
planning proposal for each school in the mentioned location.
Firstly we compare the sports space schools offer with the
current regulation (Real Decreto 1004/91) – dealing only with
the space type and surface (m2) – Secondly, the applied
methodology is also relevant since we have used L. Bach´s
(1993, 1994) original formulae on planning school sports
spaces and and put them in practice in a determined territory,
León province.
Subsequently, the assessment of the location of the sports
spaces in Castilla y León should be mentioned as something
unknown up to now, since the analysis of the school space
offer was not carried out in the Census of Sports Facilities and
Spaces in Castilla y León (1992).
Finally, the analysis of the state in León province is very
insufficient according to the formulae. So we have prepared a
planning proposal explaining the kind of sports space for each
Primary and Secondary Education centre in each municipality. 
This proposal is done in terms of the number of units in each
centre, what means the formula application to a specific case.
Due to the sociodemographic characteristics of this province,
in the municipalities with few inhabitants in the rural
environment, it would be advisable to build 20x10m spaces to
facilitate physical, cultural and recreative uses for all the
people out of the school time table. So, the different
contributions are pioneer in Spain. 
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tua dos en el me dio ru ral, la do ta ción de

es pa cios cu bier tos de be ría de ten der ha -

cia la cons truc ción de sa las de unas di -

men sio nes mí ni mas de 20 x 10m, con la

po si bi li dad de usos fí si co-re crea ti vos y

cul tu ra les por par te de to dos los ciu da da -

nos fue ra del ho ra rio es co lar.

Justificación

La la bor del pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca

en las di fe ren tes eta pas edu ca ti vas, se

debe cen trar en el de sa rro llo de los dis tin -

tos pro gra mas; pero para po der los lle var a 

cabo será ne ce sa rio que las in fraes truc tu -

ras de por ti vas de sus cen tros es co la res

ten gan unas con di cio nes ade cua das.

Los re sul ta dos de di fe ren tes es tu dios rea -

li za dos en Espa ña en la dé ca da de los

ochen ta acer ca de las ins ta la cio nes de -

por ti vas es co la res se ña la ban la ne ce si dad 

de do tar de es tas in fraes truc tu ras a los

cen tros es co la res exis ten tes y a los de

nue va crea ción para el de sa rro llo de la

asig na tu ra de Edu ca ción Fí si ca.

Así cabe des ta car la en cues ta que lle vó a

cabo la Admi nis tra ción cen tral a fi na les

de los ochen ta en las di fe ren tes Co mu ni -

da des Au tó no mas que no te nían trans fe -

ri das las com pe ten cias en ma te ria edu -

ca ti va, con el fin de de tec tar las ca ren -

cias que exis tían en la do ta ción de me -

dios hu ma nos y ma te ria les para la im par -

ti ción de la Edu ca ción Fí si ca (S. Ibá ñez,

1995). En esta en cues ta se vis lum bra ron 

tres gran des pi la res que fue ron los que

mo ti va ron la ela bo ra ción de una pla ni fi -

ca ción de ins ta la cio nes de por ti vas en los

cen tros es co la res:

n En pri mer lu gar, “el cre cien te in te rés de

los pa dres en que se im par tie se la Edu -

ca ción Fí si ca con dig ni dad”.

n En se gun do lu gar, “la pe ti ción de me jo -

rar la es ti ma so cial de la ma te ria y de

sus res pon sa bles por par te de to dos”.

n Y por úl ti mo “el pa pel ace le ra dor y men -

ta li za dor que en la so cie dad es pa ño la

es ta ba te nien do la or ga ni za ción de los

Jue gos Olím pi cos que iban a ce le brar se

en Bar ce lo na 1992.” (F. de Andrés,

1997, p. 65).

En este mis mo sen ti do cabe se ña lar las

ex pe rien cias que como pro fe so res de Edu -

ca ción Fí si ca he mos te ni do, mu chas ve -

ces con di cio na das por el es pa cio y sus ca -

rac te rís ti cas. El pa pel de la Edu ca ción Fí -

si ca en la so cie dad es pa ño la ha mo ti va do

que esta si tua ción sea acep ta da de for ma

in cons cien te, es de cir, sin va lo rar la en su

jus ta me di da. De esta for ma el ar qui tec to

y a la vez li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca

J. C. Ló pez Gon zá lez (1988, p. 11) apun -

ta que los pro fe so res de Edu ca ción Fí si ca

es tán tan ha bi tua dos a im par tir los con te -

ni dos en lu ga res tan di ver sos y dis pa res,

que no sue len de te ner se en ana li zar la na -

tu ra le za y ca rac te rís ti cas del es pa cio.

Ante esta pro ble má ti ca, cabe pre gun tar se

si las do ta cio nes de por ti vas en los cen tros

es co la res en el te rri to rio cas te lla no y leo nés 

se ade cuan a las ne ce si da des de la Edu ca -

ción Fí si ca o por el con tra rio no lo ha cen;

se tra ta por tan to de dis po ner de los es pa -

cios de por ti vos mí ni mos re fe ri dos a la nor -

ma ti va vi gen te, lo cual se ría has ta cier to

pun to com pren si ble de bi do a las fuer tes in -

ver sio nes de las dis tin tas Admi nis tra cio nes 

Pú bli cas en nues tro país des de fi na les de

los años se ten ta has ta la ac tua li dad, di ri gi -

das a sol ven tar el dé fi cit exis ten te en ins ta -

la cio nes de por ti vas en ge ne ral y con cre ta -

men te en los cen tros es co la res.

A la hora de ana li zar la ofer ta de por ti va

es co lar de be mos co no cer si los es pa cios

co rres pon den a los con te ni dos de la nor -

ma ti va vi gen te o in clu so a nor ma ti vas

an te rio res. Nos re fe ri mos en este caso a

la ti po lo gía de los es pa cios de por ti vos

exis ten tes en los cen tros es co la res y por

su pues to, a aque llos es pa cios que se de -

ben cons truir en los cen tros de nue va

crea ción. Ade más de los ti pos de es pa -

cios a cons truir son fun da men ta les sus

ca rac te rís ti cas téc ni cas, fí si cas y fun cio -

na les.

Aportación metodológica

La me to do lo gía que pro po ne mos para co -

no cer cuál es la de man da de la Edu ca ción

Fí si ca en un cen tro edu ca ti vo es de fá cil

apli ca ción y apor ta con gran cla ri dad unos

re sul ta dos for mu la dos en uni da des de es -

pa cio cu bier to que es el que con si de ra mos

ne ce sa rio para sol ven tar esa de man da.1

Ade más per mi te si tuar las do ta cio nes de es -

pa cio cu bier to de un cen tro por en ci ma o

por de ba jo de la ne ce si dad nor ma ti va es ta -

ble ci da en el Real De cre to 1004/1991.2 En 

el caso de la Edu ca ción Pri ma ria, los cen -

tros de ben dis po ner de un es pa cio cu bier to

con unas di men sio nes de 200 m2 y en Se -

cun da ria de 480 m2; am bos es pa cios de -

ben con tar con los es pa cios au xi lia res in -

clui dos en esta su per fi cie (ves tua rios, ser vi -

cios, al ma ce nes, sala pro fe sor o aseo, etc).

La nor ma ti va re co ge tam bién el pa tio o pis -

ta po li de por ti va como es pa cio de por ti vo

des cu bier to en am bos ci clos.3 

En esta in ves ti ga ción, cabe re sal tar nues -

tra apor ta ción en la pla ni fi ca ción de por ti -

va de los cen tros es co la res, al adap tar y

apli car en un ám bi to te rri to rial de ter mi na -

do la fór mu la ori gi nal de L. Bach (1993,

p. 11, 1994, p. 64) a la de man da de la

Edu ca ción Fí si ca y sus ne ce si da des de es -

pa cios de por ti vos;4 como an te rior men te
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1 De acuer do con J. L. Her nán dez Váz quez y otros (1981), J. Iba ñez i Coma (1988) y F. De Andrés (1997) con si de ra mos el es pa cio cu bier to en los cen tros es co la res como ins ta la -

ción bá si ca y el des cu bier to como ins ta la ción com ple men ta ria. La nor ma ti va vi gen te re co ge la ne ce si dad de que exis tan los dos ti pos de es pa cios en los cen tros es co la res pero

esto no sig ni fi ca en nin gún caso que uno deba sus ti tuir a otro. Los es pa cios de por ti vos de prio ri dad edu ca ti va de ben ser con si de ra dos como “au las de Edu ca ción Fí si ca”, en ten di -

das como aque llos es pa cios es pe cí fi cos que cum plan los re qui si tos téc ni cos y fun cio na les de modo que se pue da de sa rro llar la asig na tu ra en unas con di cio nes ade cua das.
2 Se en tien de “ne ce si dad nor ma ti va” como la ne ce si dad que se re fie re a la ley o a la nor ma ti va vi gen te; con cep to ela bo ra do por J. Brads haw (1983) al for mu lar una ti po lo gía de

las ne ce si da des so cia les y di fe ren ciar en 4 ni ve les: ne ce si dad ex pre sa da, ex pe ri men ta da, nor ma ti va y com pa ra ti va. En este es tu dio la ne ce si dad nor ma ti va (en uni da des de es -

pa cio cu bier to) se si túa en los 200 m2 en Edu ca ción Pri ma ria y los 480 m2 en Se cun da ria. 
3 Al no de fi nir el Real De cre to el tipo de es pa cio cu bier to y sus ca rac te rís ti cas re fi rién do se por ejem plo a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), pue den sur gir pro ble mas a la hora de

pro yec tar y di se ñar los es pa cios de uso de por ti vo en los cen tros es co la res, pues to que no se con cre tan ni la lo ca li za ción ni otras ca rac te rís ti cas fun cio na les en cuan to a los ac ce -

sos, ven ta nas, al ma ce nes, ves tua rios, ser vi cios... que con si de ra mos bá si cas en un cen tro es co lar.
4 Las fór mu las que he mos uti li za do en este es tu dio co rres pon den a las pro pues tas en la “Nue va me to do lo gía de pla ni fi ca ción” ela bo ra das por el pro fe sor L. Bach en 1993, des -

pués de adap tar las al ám bi to edu ca ti vo.



se se ña ló las pau tas de pla ni fi ca ción en

este caso no se de ben apo yar en aná li sis

de la de man da como los há bi tos de por ti -

vos de los dis tin tos gru pos de po bla ción ni 

tam po co en es tu dios del uso de las ins ta -

la cio nes, pues to que la de man da de la

Edu ca ción Fí si ca se con si de ra fija al ve nir

el nú me ro de ho ras es ta ble ci da por la

LOGSE en los dis tin tos ni ve les edu ca ti vos

y el uso de las ins ta la cio nes en los cen tros

debe que dar res trin gi do al ho ra rio es co lar

del cen tro.

La pla ni fi ca ción de las ins ta la cio nes de -

por ti vas en los cen tros es co la res par te en

pri mer lu gar de la po bla ción es co lar que

po ten cial men te pue de ser prac ti can te. En

el caso de la Edu ca ción Fí si ca al ser una

ma te ria obli ga to ria en el Sis te ma Edu ca ti -

vo Espa ñol, todo es co lar es un prac ti can te 

de la Edu ca ción Fí si ca y a su vez un usua -

rio po ten cial de es tos es pa cios de por ti vos

de los cen tros es co la res.

Tal y como po de mos ver en la ta bla 1, la

ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti vas de

un cen tro es co lar es igual a la de man da de 

la Edu ca ción Fí si ca de di cho cen tro, di vi -

di do por la in ten si dad de uso de la ins ta la -

ción de por ti va.

Esto per mi te afir mar que:

n La ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti -

vas en un cen tro es co lar no es sino la

con ver sión de la ne ce si dad de la Edu -

ca ción Fí si ca en es pa cios de por ti vos

cu bier tos (M. Ló pez Moya, 2001).

En el ejem plo que pre sen ta mos en las ta -

blas 2 y 3 se pue de ver la apli ca ción de la

fór mu la an te rior men te co men ta da:

n En la co lum na de la iz quier da el Mo -

de lo A co rres pon de a un cen tro de

Edu ca ción Pri ma ria y en la co lum na

de la de re cha el Mo de lo B a un cen tro

de Edu ca ción Se cun da ria; am bos son

cen tros edu ca ti vos con 24 uni da des

es co la res. Sin em bar go, la di fe ren cia

es que el cen tro de Pri ma ria tie ne 600

alum nos ma tri cu la dos y el cen tro de

Se cun da ria 720 alum nos matricu -

lados.

n El cálcu lo de la de man da de la Edu ca -

ción Fí si ca vie ne de ter mi na do por las

tres va ria bles in di ca das: Uni da des,

du ra ción y fre cuen cia. Las dos pri me -

ras son igua les en los dos mo de los,

pero la ter ce ra, la fre cuen cia es di fe -

ren te; en el cen tro de Pri ma ria se si túa 

en 3 ve ces a la se ma na y en el cen tro

de Se cun da ria tan sólo en 2 ve ces a la

se ma na. Por tan to, se pue de apre ciar

cómo es ma yor la de man da de la Edu -

88

Gestión deportiva

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (86-94)

Ta bla 1.

Ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti vas de un cen tro 

es co lar.

NECESIDAD DE

INSTALACIONES

DEPORTIVAS

DEMANDA DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA

INTENSIDAD DE USO
=

MODELO A

Cen tro de EDUCACIÓN PRIMARIA

con 24 uni da des es co la res. El nú me ro

má xi mo de ma tri cu la dos en este cen tro 

será de 600 alum nos/as

DEMANDA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

n Uni da des: 24

n Du ra ción: 1 hora x se sión

n Fre cuen cia: 3 ve ces x se ma na

De man da de la Edu ca ción Fí si ca

n 24 x 1 x 3 = 72 uni da des x ho ras/

se ma na

INTENSIDAD DE USO

n Ho ras abier ta: 6h día x 5 días  =

30 ho ras se ma na

n Den si dad de ocu pa ción:

25 alum nos = 1 uni dad

n Fac tor de apro ve cha mien to:

0,8 (= 80%)

Inten si dad de uso

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni da des x ho ras

se ma na y uni dad de ins ta la ción

NECESIDAD DE INSTALACIÓN DEPORTIVA

De man da de la Edu ca ción Fí si ca/

Inten si dad de uso

n 72/24 = 3 uni da des de pa be llón de -

por ti vo de 15 x 27 m

RESULTADO

n 3 uni da des de 15 x 27 m

n 1 Pa be llón (Sala de Ba rrio o M4)

45 x 27 m

Ta bla 2.

Mo de lo A. (Ela bo ra ción pro pia).

MODELO B

Cen tro de EDUCACIÓN

SECUNDARIA Obli ga to ria con 24

uni da des es co la res. El nú me ro má xi -

mo de ma tri cu la dos en este cen tro

será de 720 alum nos/as

DEMANDA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

n Uni da des: 24

n Du ra ción: 1 hora x se sión

n Fre cuen cia: 2 ve ces x se ma na

De man da de la Edu ca ción Fí si ca

n 24 x 1 x 2 = 48 uni da des x ho ras/

se ma na

INTENSIDAD DE USO

n Ho ras abier ta: 6h día x 5 días  =

30 ho ras se ma na

n Den si dad de ocu pa ción:

30 alum nos = 1 uni dad

n Fac tor de apro ve cha mien to:

0,8 (= 80%)

Inten si dad de uso

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni da des x ho ras

se ma na y uni dad de ins ta la ción

NECESIDAD DE INSTALACIÓN DEPORTIVA

De man da de la Edu ca ción Fí si ca/

Inten si dad de uso

n 48/24 = 2 uni da des de pa be llón de -

por ti vo de 15 x 27 m

RESULTADO

n 2 uni da des de 15 x 27 m

n 1 Sala Inter me dia

de 30 x 27 m

Ta bla 3.

Mo de lo B. (Ela bo ra ción pro pia).



ca ción Fí si ca en el Mo de lo A (cen tro

de Pri ma ria) que en el Mo de lo B (cen -

tro de Se cun da ria).

n Asi mis mo la in ten si dad de uso vie ne

es ta ble ci da por: las ho ras que per ma -

ne ce abier ta una ins ta la ción de por ti -

va, la den si dad de ocu pa ción y el fac -

tor de apro ve cha mien to. El he cho di -

fe ren cia dor en los dos mo de los será la

den si dad de ocu pa ción (tam bién de -

no mi na do la ra tio) pues to que en Edu -

ca ción Pri ma ria se si túa en 25 alum -

nos (uni dad o gru po cla se) mien tras

que en Se cun da ria al can za los 30

alum nos. 

n Los re sul ta dos mues tran que la ne ce -

si dad de ins ta la ción de por ti va cu bier -

ta para el Mo de lo A (cen tro de Pri ma -

ria) será de 3 uni da des de es pa cio o 1

Sala de Ba rrio (Pa be llón) de 45x27m,

di vi si ble en tres es pa cios o mó du los

di fe ren cia dos. Por otro lado, la ne ce si -

dad de ins ta la ción de por ti va cu bier ta

para un cen tro de Se cun da ria Obli ga -

to ria será de tan sólo 2 uni da des de

es pa cio o 1 Sala Inter me dia de 30 x

27m di vi si ble en dos es pa cios di fe ren -

cia dos.5

A par tir de los da tos ob te ni dos como re -

sul ta do de la apli ca ción de la fór mu la, se

pue de afir mar que un cen tro de Edu ca ción 

Pri ma ria y otro de Edu ca ción Se cun da ria

con igual nú me ro de uni da des es co la res,

tie nen di fe ren te ne ce si dad de es pa cio cu -

bier to para la Edu ca ción Fí si ca, sien do los 

cen tros de Edu ca ción Pri ma ria los que re -

fle jan una ma yor De man da de uni da des

de es pa cio de por ti vo a pe sar de te ner un

me nor nú me ro de alum nos ma triculados.

Comparación de los modelos
de planificación.
La Necesidad Normativa
del Real Decreto 1004/1991
y la Necesidad Basada en la
Demanda de la Educación Física

El aná li sis rea li za do nos ha apor ta do una

in for ma ción de ta lla da so bre la va lo ra ción

glo bal de los 226 cen tros es co la res de la

pro vin cia de León de los que un to tal de

168 im par te do cen cia de Edu ca ción Pri -

ma ria y 125 cen tros en la Edu ca ción Se -

cun da ria.

Los re sul ta dos nos brin dan una in for -

ma ción que con si de ra mos fun da men tal 

para en ten der los dos mo de los de pla ni -

fi ca ción. Par tien do de unos mis mos da -

tos (ho ras de Edu ca ción Fí si ca a la se -

ma na y uni da des es co la res), apa re cen

va lo ra cio nes di fe ren tes de esta mis ma

rea li dad; esto se ob ser va en los cen tros

con gran nú me ro de uni da des en los

que a pe sar de que se cum pla el es pa cio 

de por ti vo mí ni mo es ta ble ci do en la nor -

ma ti va vi gen te (Real De cre to 1004/

1991), no se lle ga a sa tis fa cer la de -

man da de es pa cio cu bier to de la Edu ca -

ción Fí si ca.

Si tua ción de los cen tros

que im par ten Edu ca ción Pri ma ria

en la pro vin cia de León en re la ción

con los re qui si tos es ta ble ci dos

en el Real De cre to 1004/1991

En la pro vin cia de León la si tua ción es la 

si guien te: en el lado iz quier do de la grá -

fi ca 1, se ob ser va un to tal de 79 cen tros

es co la res, (el 47%) que im par te Edu ca -

ción Pri ma ria y que ca re ce de cual quier

tipo de es pa cio cu bier to, ci fra que no

deja de sor pren der te nien do en cuen ta

las in ver sio nes re cien tes de la Admi nis -

tra ción cen tral con mo ti vo del Plan de

Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca. Un to -

tal de 63 cen tros es co la res, el 37%

apro xi ma da men te, dis po ne de es pa cio

de por ti vo cu bier to pero su su per fi cie es

in fe rior a los 200 m2 es ta ble ci dos en la

nor ma ti va vi gen te. Por úl ti mo, son tan

sólo 26 cen tros, algo más del 14%, los

que dis po nen de una do ta ción su pe rior a 

lo que in di ca la ne ce si dad nor ma ti va, es

de cir un es pa cio cu bier to su pe rior a

200 m2.

Da tos en re la ción a la De man da

de la Edu ca ción Fí si ca de los cen tros 

de Edu ca ción Pri ma ria

Si to ma mos como re fe ren cia el cálcu lo ba -

sa do en la De man da de la Edu ca ción Fí si -

ca (Grá fi ca 2), la si tua ción se pre sen ta

aún más de se qui li bra da pues to que 150

cen tros es co la res, los que se en cuen tran

en el lado iz quier do de la lí nea ver ti cal en

la Grá fi ca 2, es de cir, has ta el 89% so bre

89apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (86-94)

5 La ter mi no lo gía de Sala Inter me dia de 30x27m y Sala de Ba rrio de 45x27m co rres pon de a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), am bos es pa cios di vi si bles en mó du los de 27x15 m.
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Grá fi ca 1.

Cen tros es co la res que im par ten Edu ca ción Pri ma ria en la pro vin cia de León.



el to tal, son los que tie nen ca ren cia de al -

gún es pa cio para cu brir la de man da de la

Edu ca ción Fí si ca de su cen tro. La ne ce si -

dad de es pa cio va ría des de los 24 cen tros

que ne ce si tan 3 es pa cios o mó du los di fe -

ren cia dos, los 74 que ne ce si tan 2 y has ta

un to tal de 52 que ne ce si ta 1 es pa cio.

Tan sólo, son 18 cen tros los que tie nen

cu bier tas las ne ce si da des de es pa cio cu -

bier to ba sa dos en la De man da de la Edu -

ca ción Fí si ca, lo que no deja de ser al ta -

men te in su fi cien te res pec to a la ofer ta es -

co lar pro vin cial. Estos da tos po nen de

ma ni fies to las in su fi cien cias de la nor ma -

ti va al con si de rar se una pla ni fi ca ción “es -

tá ti ca”, es de cir sin po si bi li da des de adap -

ta ción a las ca rac te rís ti cas pro pias de

cada cen tro (M. Ló pez Moya 2001). En

otras pa la bras, a pe sar de que al gu nos

cen tros dis pon gan de los es pa cios que

mar ca la nor ma ti va vi gen te, es tas do ta -

cio nes no son su fi cien tes para cu brir la

de man da de la Edu ca ción Fí si ca de esos

cen tros.

Si tua ción de los cen tros que

im par ten Edu ca ción Se cun da ria

en la pro vin cia de León en re la ción

con los re qui si tos es ta ble ci dos

en la nor ma ti va vi gen te

En la Edu ca ción Se cun da ria (Grá fi ca 3)

se ob ser va una ma yo ría de cen tros que

dis po nen de un es pa cio cu bier to con unas

di men sio nes in fe rio res a los 480 m2 que

in di ca el Real De cre to.6 Así ve mos cómo

un to tal de 35 cen tros es co la res de la pro -

vin cia de León, es de cir el 28%, cuen ta

con un es pa cio cu bier to in fe rior a los

80 m2; un to tal de 60 cen tros de Edu ca -

ción Se cun da ria, has ta el 48%, dis po ne

de es pa cios cu bier tos con unas di men sio -

nes in fe rio res a los 280 m2. Sólo 8 cen -

tros es co la res, algo más del 6%, cuen tan

con es pa cio cu bier to con unas di men sio -

nes que os ci lan en tre los 280 m2 y los

480 m2. Y por úl ti mo, tan sólo 22 cen tros

de Edu ca ción Se cun da ria so bre el to tal

pro vin cial (125) tie nen es pa cios cu bier tos 

que su pe ran los 480 m2 es ta ble ci dos en

el Real De cre to.7 

Si tua ción de los cen tros

de Edu ca ción Se cun da ria

en re la ción con la De man da

de la Edu ca ción Fí si ca

Si el cálcu lo se rea li za to man do como re -

fe ren cia la de man da de la Edu ca ción Fí -

si ca (Grá fi ca 4), se ob ser va cómo son

has ta 78 los cen tros es co la res, el

62,4% so bre el to tal los que tie nen ca -

ren cia de al gún es pa cio para cu brir la

de man da de la Edu ca ción Fí si ca de su

cen tro. Las ne ce si da des de es pa cio os ci -

lan en tre los 4 cen tros que re quie ren 3

es pa cios o mó du los di fe ren cia dos, los

27 que ne ce si tan 2 y has ta los 47 que

ne ce si tan 1 es pa cio. 

Por úl ti mo, son has ta 47 cen tros, es de cir, 

el 37%, los que tie nen cu bier ta la De man -

da de la Edu ca ción Fí si ca de sus cen tros.

La si tua ción de la ofer ta es co lar en la Edu -

ca ción Se cun da ria no es tan de fi ci ta ria

como se ha po di do ob ser var en el caso de

los cen tros de Pri ma ria

Ante los re sul ta dos pre sen ta dos, hay

que pres tar es pe cial aten ción a la pro -

pues ta de pla ni fi ca ción de la pro vin cia

de León que mues tra la fal ta de co ne -

xión y dis tan cia mien to en tre la ne ce si -

dad de es pa cio cu bier to es ta ble ci da en

el Real De cre to 1004/1991 y la ne ce si -

dad ba sa da en la De man da de la Edu ca -

ción Fí si ca de los cen tros es co la res. Ne -

ce si dad que se debe con cre tar en es pa -

cios de por ti vos di fe ren cia dos –au las–

para el de sa rro llo de la Edu ca ción Fí -

sica.

Propuesta de planificación
para la provincia de León
estableciendo las necesidades 
de los centros educativos

Esta pro pues ta de pla ni fi ca ción ha par ti do 

de las ca rac te rís ti cas de cada cen tro es co -

lar (nú me ro de uni da des), de las ca rac te -

rís ti cas so cio de mo grá fi cas de la pro vin cia
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Grá fi ca 2.

Cen tros que im par ten Edu ca ción Pri ma ria en la pro vin cia de León.

6 Las di men sio nes tan re du ci das del es pa cio cu bier to po nen de ma ni fies to la au sen cia de un aula o es pa cio es pe cí fi co para la asig na tu ra de Edu ca ción Fí si ca. Estos es pa cios que

apa re cen en los cen tros es co la res con unas di men sio nes in fe rio res a los 480 m2 son el re sul ta do de las Sa las de no mi na das de Usos Múl ti ples que te nían una su per fi cie de

150 m2 y apa re cían en la Orden Mi nis te rial de 1975, pri me ra nor ma ti va en Espa ña de ins ta la cio nes de por ti vas en los cen tros es co la res, su per fi cie con si de ra da ya en su mo men -

to to tal men te in su fi cien te para el de sa rro llo de la asig na tu ra (J. Ibá ñez i Coma, 1988).
7 Los re sul ta dos ob te ni dos en este es tu dio fren te a los ti pos de es pa cio y sus di men sio nes que re co ge la ac tual nor ma ti va de cen tros es co la res de Pri ma ria y Se cun da ria son cuan to

me nos lla ma ti vos, te nien do en cuen ta los ob je ti vos de cons truc ción de ins ta la cio nes del Plan de Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca (MEC/CSD) en te rri to rio “MEC” du ran te el pe -

rio do 1988-1992 y tam bién la fe cha de la nor ma ti va vi gen te (1991).



de León así como de los re sul ta dos de es -

tu dios de pros pec ti va de fu tu ro de la po -

bla ción es co lar. A este res pec to cabe re -

sal tar el es tu dio de la po bla ción es co lar

lle va do a cabo du ran te los cur sos aca dé -

mi cos 1994-1995 y el 1999-2000, da -

tos que mues tran cómo la po bla ción es co -

lar en las di ver sas zo nas de la pro vin cia

leo ne sa se ha vis to afec ta da por fuer tes

pér di das (M. Ló pez Moya 2001). Así, du -

ran te el quin que nio 1994-1999 esta pro -

vin cia ha per di do un 20,4% de la po bla -

ción es co lar, su pe ran do in clu so las pre -

dic cio nes rea li za das al es ti mar que du ran -

te el de ce nio 1991 al 2001 se per de ría

una po bla ción jo ven del or den de un 12%

en esta Co mu ni dad.8

Por tan to en lo que se re fie re a los cen tros

es co la res si tua dos en el me dio ru ral con

muy po cos alum nos, se ría con ve nien te

ten der a la cons truc ción de las Sa las

Espe cia li za das con unas di men sio nes de

20x15m o de 20x10m.9 Espa cio cu bier to

que de be ría cum plir con las ca rac te rís ti -

cas fun cio na les de sus es pa cios de uso

de por ti vo así como de sus es pa cios au xi -

lia res (CSD. 1979); de ca rác ter emi nen te -

men te po li va len te po dría lle gar a cu brir a

buen se gu ro las ne ce si da des de la Edu ca -

ción Fí si ca en pri mer tér mi no, pero tam -

bién po dría aco ger aque llas ac ti vi da des

cul tu ra les, fí si co-de por ti vas y re crea ti vas

de la po bla ción del mu ni ci pio en el que se

en cuen tra di cho cen tro.

Propuesta de dotaciones
de espacios deportivos
cubiertos en los centros
escolares

La pro pues ta de es pa cios de por ti vos cu -

bier tos ela bo ra da para los cen tros es co -
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Necesidad escolar de Salas en Unidades de 27x15 m.
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Grá fi ca 4.

Cen tros es co la res que im par ten Edu ca ción Se cun da ria de la pro vin cia de León.

2Necesidad Normativa en m

N
ú

m
e

ro
 d

e
 c

e
n

tr
o

s 
e

sc
o

la
re

s

C
e

n
tr

o
s 

d
e

 s
e

cu
n

d
a

ri
a

 c
o

n
e

sp
a

ci
o

 c
u

b
ie

rt
o

 n
u

n
ca

2
su

p
e

ri
o

r 
a

 8
0

 m

C
e

n
tr

o
s 

d
e

 s
e

cu
n

d
a

ri
a

 c
o

n
 e

s
p

a
ci

o
2

cu
b

ie
rt

o
 e

n
tr

e
 8

0
 y

 2
8

0
 m

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(-6
00

;-4
00

]

(-4
00

;-2
00

]

(-2
00

;0
]

(0
;2

00
]

(2
00

;4
00

]

(4
00

;6
00

]

(6
00

;8
00

]

(8
00

;1
00

0]

(1
00

0;
12

00
]

(1
20

0;
14

00
]

> 
14

00

35

60

8

2
4 4

9

2 0 1 0

C
e

n
tr

o
s 

d
e

 s
e

cu
n

d
a

ri
a

co
n

 e
sp

a
ci

o
 c

u
b

ie
rt

o
2

e
n

tr
e

 2
0

8
 y

 4
8

0
 m

Centros de secundaria con espacio cubierto igual
o superior a lo establecido en el R.D. 1004/1991

Grá fi ca 3.

Cen tros es co la res que im par ten Edu ca ción Se cun da ria en la pro vin cia de León.

8 Estu dio ela bo ra do por Q ÍNDICE (Ser vi cio de Estu dios) (1994): La ju ven tud de los no ven ta. Estu dio so cio ló gi co de la ju ven tud de Cas ti lla y León. Va lla do lid, Jun ta de Cas ti lla y

León, Con se je ría de Cul tu ra y Tu ris mo.
9 Las ca rac te rís ti cas de la ma yo ría de mu ni ci pios de poca po bla ción de la Co mu ni dad y de la pro vin cia leo ne sa si tua dos en el me dio ru ral son la dis per sión (en ti da des de po bla ción 

dis tan cia das en tre sí que for man un mu ni ci pio), la po bla ción re gre si va y la baja den si dad de po bla ción. De acuer do con los re sul ta dos del Cen so de Insta la cio nes De por ti vas de

Cas ti lla y León de 1994, la ofer ta de por ti va mu ni ci pal sue le con cre tar se en una pis ta po li de por ti va y una era o ex pla na da don de se sue le ju gar al fút bol u otras ac ti vi da des. La

pro pues ta de cons truc ción de es tos es pa cios en cen tros es co la res de be rá ir acom pa ña da de un es tu dio de la ofer ta de por ti va mu ni ci pal en cada mu ni ci pio de la pro vin cia para

ave ri guar si cuen tan con es pa cios de por ti vos cu bier tos don de lle var a cabo las se sio nes de Edu ca ción Fí si ca. A pe sar de esta po si bi li dad, con si de ra mos ne ce sa rio que cada cen -

tro, en la me di da en que sea po si ble, dis pon ga de su pro pio es pa cio o ‘au la de Edu ca ción Fí si ca’, se ña lan do los pro ble mas ya co no ci dos a la hora de des pla zar a los alum nos de

un cen tro a otra ins ta la ción mu ni ci pal para rea li zar las se sio nes de Edu ca ción Fí si ca; pro ble mas tan to de res pon sa bi li dad del pro fe so ra do como de ho ra rios para la asig na tu ra.

Indi car tam bién los es fuer zos por par te de la Admi nis tra ción cen tral (Plan de Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca), au to nó mi ca y cen tros es co la res de que se lle gue a acuer dos o

con ve nios para uti li zar y apro ve char al má xi mo las ins ta la cio nes de por ti vas pú bli cas, lo cual pa re ce muy con ve nien te pero que no deja de ser di fí cil en la prác ti ca en el caso de la

Edu ca ción Fí si ca por las ra zo nes an te rior men te es gri mi das.
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CENTRO
N.º MÁXIMO

DE ALUMNOS
UNIDADES

DEMANDA DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA

INTENSIDAD

DE USO

DEMANDA DE LA

INSTALACIÓN

UNIDADES

DE ESPACIO

ESPACIO RECOMENDADO

–NIDE–

INFANTIL
75 3 9 24 0,4 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

225 9 27 24 1,1 1 20  x 10  o 20  x 15 m

 –M2–

PRIMARIA
150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m.

–M2–

300 12 36 24 1,5 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

INFANTIL +

PRIMARIA

225 9 27 24 1,1 1 27 x 15

–M3a–

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

675 27 81 24 3,4 4 45 x 27 y 20 x10

–M4 y M2–

Ta bla 4.

Pro pues ta de do ta cio nes de es pa cios de por ti vos en los cen tros es co la res de León de Ense ñan za Pri ma ria.

CENTRO
N.º MÁXIMO

DE ALUMNOS
UNIDADES

DEMANDA DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA

INTENSIDAD

DE USO

DEMANDA DE LA

INSTALACIÓN

UNIDADES

DE ESPACIO

ESPACIO RECOMENDADO

–NIDE–

SECUNDARIA

OBLIGATORIA

240 8 16 24 0,7 1 27 x 15

–M3a–

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

SECUNDARIA

COMPLETA

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 1 27 x 15

–M3a–

660 22 44 24 1,8 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

780 26 52 24 2,2 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

Ta bla 5.

Pro pues ta de do ta cio nes de es pa cios de por ti vas en los cen tros es co la res de León de Ense ñan za Secundaria.



la res de León (Ta blas 4 y 5) es fle xi ble

pues to que se adap ta a las ca rac te rís ti -

cas de los cen tros; esto se apre cia en

aque llos cen tros con un gran nú me ro de

uni da des es co la res lo que im pli ca una

ma yor de man da de la Edu ca ción Fí si ca y 

una ne ce si dad de es pa cios di fe ren cia -

dos para su im par ti ción. Pero, por el

con tra rio, de acuer do con F. De Andrés

(1997, p. 18):

“la dis mi nu ción de la ra tio de alum nos por

cla se no debe nun ca sig ni fi car la re duc ción 

de ese es pa cio mí ni mo para el de sa rro llo

de la asig na tu ra”.

Tal como se pue de ob ser var en la ta bla

an te rior, en la co lum na de la iz quier da

se re co gen los ti pos de cen tro, di fe ren -

cián do los por el nú me ro má xi mo de

alum nos y las uni da des es co la res, es ta -

ble cien do la de man da de la Edu ca ción

Fí si ca para cada cen tro y las uni da des

de es pa cio de por ti vo para cu brir di cha

de man da y en la co lum na de la de re cha,

re co men da mos el tipo de es pa cio cu -

bier to para cada caso to man do como re -

fe ren cia la ti po lo gía para Sa las y Pa be -

llo nes ela bo ra da en las nor mas NIDE

(CSD; 1979). 

A modo de ejem plo ex pli ca re mos dos

ca sos; para un cen tro de Edu ca ción Pri -

ma ria con 6 uni da des y 150 alum nos es 

ne ce sa rio un es pa cio si mi lar al es ta ble -

ci do en el Real De cre to 1004/1991, sin 

em bar go en un cen tro de Pri ma ria con

18 uni da des y 450 alum nos será ne ce -

sa rio un Espa cio de 45 x 27m, di vi si ble

en tres uni da des de es pa cio para cu brir

la de man da de la Edu ca ción Fí si ca. 

La pro pues ta de do ta cio nes para la pro -

vin cia de León tie ne un ca rác ter fle xi ble 

pues to que es una pau ta a la hora de va -

lo rar la si tua ción es pe cí fi ca de cada

mu ni ci pio. Por otro lado, de be mos re -

sal tar que se ha con se gui do ‘ope ra ti vi -

zar’ las fór mu las en un ám bi to te rri to -

rial con cre to y que por tan to se pue de

apli car en otros ám bi tos te rri to ria les

 superando como se ha po di do ob ser -

var, los con te ni dos de la ac tual nor ma -

ti va y brin dan do un ins tru men to de fá cil 

apli ca ción en la pla ni fi ca ción depor -

tiva.

Conclusiones
Este es tu dio so bre la pro ble má ti ca de los

cen tros es co la res de la pro vin cia leo ne sa

pone de ma ni fies to la ne ce si dad de es ta -

ble cer el diag nós ti co de la si tua ción con

una me to do lo gía lo más ob je ti va y ra cio -

nal po si ble.

Con si de ra mos que la ne ce si dad de ins ta -

la cio nes de por ti vas en un cen tro es co lar

no es sino la con ver sión de la ne ce si dad

de la Edu ca ción Fí si ca en es pa cios de por -

ti vos cu bier tos, lo que per mi te afir mar que 

un cen tro de Edu ca ción Pri ma ria y otro de

Edu ca ción Se cun da ria con igual nú me ro

de uni da des es co la res, tie nen di fe ren te

ne ce si dad de es pa cio cu bier to para la

Edu ca ción Fí si ca, sien do los cen tros de

Edu ca ción Pri ma ria los que re fle jan una

ma yor De man da de uni da des de es pa cio

de por ti vo cu bier to, a pe sar de te ner un

me nor nú me ro de alum nos ma tri cu la dos.

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga -

ción son de so la do res en cuan to al cum pli -

mien to de los ni ve les mí ni mos de es pa cio

cu bier to es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi gen -

te. Del aná li sis de los da tos, po de mos re sal -

tar que de los 142 cen tros de Ense ñan za

Pri ma ria el 84 % no cum ple con lo es ta ble -

ci do en el Real De cre to 1004/1991, sien do 

el 79% de los cen tros los que ca re cen de

es pa cio cu bier to para el de sa rro llo de la

Edu ca ción Fí si ca. En Se cun da ria los re sul -

ta dos son igual men te im pac tan tes, pues de

los 125 cen tros algo más del 82% no al -

can za los mí ni mos es ta ble ci dos en la ne ce -

si dad nor ma ti va y el 28% no su pe ra en el

me jor de los ca sos los 80 m2.

Ante esta si tua ción, he mos ela bo ra do una 

ti po lo gía de es pa cios de por ti vos cu bier tos

idó neos para cada cen tro es co lar en fun -

ción de sus uni da des es co la res, lo que

cons ti tu ye una apor ta ción no ve do sa que

tras cien de los con te ni dos de la nor ma ti va

vi gen te (Real De cre to 1004/1991). Asi -

mis mo y de bi do a las ca rac te rís ti cas so -

cio de mo grá fi cas de la pro vin cia, en aque -

llos mu ni ci pios si tua dos en el me dio ru ral

leo nés con poca po bla ción, la do ta ción de

es pa cios cu bier tos de be ría de ten der ha -

cia la cons truc ción de sa las de unas di -

men sio nes mí ni mas de 20x10 m, con la

po si bi li dad de usos fí si co-re crea ti vos y

cul tu ra les por par te de to dos los ciu da da -

nos fue ra del ho ra rio es co lar.

De cara a sol ven tar es tos dé fi cits, cree -

mos fir me men te que cual quier po lí ti ca de

pla ni fi ca ción de por ti va debe pa sar sin lu -

gar a du das, por si tuar en pri mer tér mi no

las ne ce si da des de es pa cios para la Edu -

ca ción Fí si ca en los cen tros es co la res por

las dos ra zo nes si guien tes:

En pri mer lu gar, para cum plir con los re -

qui si tos es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi -

gen te (Real De cre to 1004/1991) y po der

así de sa rro llar los pro gra mas que esta ma -

te ria obli ga to ria tie ne de li mi ta dos en el

ac tual Sis te ma Edu ca ti vo.

En se gun do lu gar, los es pa cios de por ti vos

son el lu gar idó neo don de los alum nos de -

ben ad qui rir los há bi tos de ac ti vi dad fí si ca 

de por ti va en un am bien te don de se po ten -

cien las re la cio nes so cio-afec ti vas. Más

ade lan te esta prác ti ca pue de te ner con ti -

nui dad tan to en el ám bi to de la ini cia ción

de por ti va, de ac ti vi da des de por ti vas es co -

la res como en lo que res pec ta a las ac ti vi -

da des re crea ti vas ex traes co la res.

Por todo ello, la in fraes truc tu ra co bra es -

pe cial im por tan cia en los cen tros edu ca ti -

vos. Los es pa cios de por ti vos, des de las

zo nas de jue go has ta los más re gla men ta -

dos, son los que po si bi li tan que la ac ti vi -

dad fí si ca dis cu rra uni da al de sa rro llo del

in di vi duo.
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