
ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PISCINAS XXI/208

�

 P
retendemos median-
te este artículo ana-
lizar las diferentes 
actividades acuáticas 
terapéuticas que con-

forman el Programa Depor-
te Terapéutico del Patronato 
Municipal de Deportes (PMD) 
del Ayuntamiento de Granada. 
Este programa está compues-
to por 23 actividades diferen-
tes, de las cuales once de ellas 

tienen lugar total o parcial-
mente en el medio acuático. El 
análisis de las mismas puede 
servir como orientación para 
la planificación de actividades 
a muchos Patronatos, Funda-
ciones o Institutos Municipales 
de Deportes de reciente crea-
ción, de municipios que cuen-
ten con piscinas cubiertas, 
cada vez más numerosas. En 
este artículo se narra la expe-

riencia del Centro de Medicina 
Deportiva del PMD de Grana-
da en las citadas actividades, 
desde que se inaugurara en 
1989 la primera piscina cu-
bierta municipal en la capital 
granadina.

Mencionar antes de pasar a 
exponer las citadas actividades 
que, Granada capital cuenta en 
la actualidad con siete piscinas 
cubiertas: tres municipales, 

gestionadas a través de su 
Patronato Municipal de De-
portes, donde tienen lugar las 
actividades que a continuación 
se mencionan; dos gestionadas 
por la Universidad de Granada 
y otras dos de gestión privada, 
además de estar rodeada por 
pueblos del cinturón metropo-
litano (a menos de 11 km de 
la capital) que también poseen 
piscinas cubiertas (existen seis 
en la actualidad). La pobla-
ción de Granada capital es de 
aproximadamente 238.000 
habitantes, con lo cual, si te-
nemos en cuenta las tres pisci-
nas de titularidad pública y las 
cuatro restantes (gestionadas 
por la Universidad de Granada 
y las de gestión privada), ha-
blaríamos de una piscina por 
cada 34.000 habitantes y de 
una piscina por cada 79.300 
habitantes, si solo tenemos en 
cuenta las piscinas de gestión 
municipal.

Actividades acuáticas 
terapéuticas del Patronato 
Municipal de Deportes de Granada
Desde la inauguración de la primera piscina cubierta en Granada, en 1989, 
y a través del Centro de Medicina Deportiva, el Patronato de Deportes 
de la ciudad ha apostado por la programación de las actividades acuáticas 
terapéuticas en estas instalaciones llegando a completar un programa, a fecha 
de hoy, de 23 actividades diferentes. La experiencia de este patronato puede 
servir de ejemplo para otros patronatos o institutos municipales. 
Texto y fotos: Miguel Ángel Gallo Vallejo, especialista en Medicina de la Educación Física y el 
Deporte, director del Centro de Medicina Deportiva del Patronato Municipal de Deportes (PMD) del 
Ayuntamiento de Granada y Responsable del Programa de Natación Terapéutica del PMD de Granada; 
María Luz Galán Rodríguez, doctora; David Gallo Padilla, doctor y Antonio Serrano Zafra, 
licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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Pasamos a continuación a 
describir las diferentes acti-
vidades acuáticas terapéuticas 
que conforman el Programa 
Deporte Terapéutico del Pa-
tronato Municipal de Depor-
tes de Granada.

Natación terapéutica 
Es la actividad en la cual exis-
ten más inscritos de todas las 
actividades que componen el 
citado programa. En aras a 
conseguir una mejor organi-
zación de la misma, la dividi-
mos en:
–  natación terapéutica para 

niños y adolescentes (de 8 
a 17 años)

–  natación terapéutica para 
adultos (de 18 a 64 años)

–  natación terapéutica para 
mayores (desde los 65 años 
en adelante) 
Nos referimos a continua-

ción a natación terapéutica 
para adultos, ya que es la que 
cuenta con un mayor número 
de participantes. Está desti-
nada a personas mayores de 
18 años que saben nadar con 
cierta facilidad. En nuestros 
inicios, las personas inscritas 
después de ser examinadas 
por el responsable médico del 
programa, eran clasificadas 
en grupos por patologías. Ini-
cialmente, el trabajo parecía 
más fácil para el profesor del 
grupo, dado que todas las per-
sonas tenían patologías simi-
lares, pero muy pronto com-
probamos que es mucho más 
eficaz distribuir a las personas 
inscritas según su nivel de do-
minio de medio acuático. De 
hecho se realiza de este mo-
do desde hace muchos años. 
Contamos en algunos hora-
rios con cuatro profesores en 
cuatro calles, con un profesor 
de apoyo en el vaso poco pro-
fundo, aunque la media suele 
ser de dos profesores en dos 
calles en cada franja horaria. 

La figura de la coordinadora 
de los profesores es vital para 
que la actividad se desarrolle 
adecuadamente. Además de 
realizar la labor de enlace entre 
el responsable médico del pro-

grama y los profesores (más 
de 70 en nuestro caso), es la 
encargada de distribuir a las 
personas en las distintas calles 
de la piscina según su nivel de 
dominio del medio acuático, 
organizar los turnos de calen-
tamiento y estiramiento que 
dirigen los profesores, repar-
tir las listas a estos, solventar 
cualquier problema que pue-
dan plantear los usuarios y los 
profesores y, por último, velar 
por la calidad de las sesiones 
impartidas por estos últimos. 

Nuestro profesor de natación 
terapéutica posee, como míni-
mo, la titulación de diplomado 
(en magisterio con la especia-
lización de Educación Física 
o diplomado en fisioterapia), 
con un curso de formación en 
natación terapéutica impartido 
por el responsable médico del 
programa y un periodo previo 
de prácticas realizado con un 
profesor experimentado, an-
tes de que comience a impartir 
sus primeras clases. Todos los 
profesores son proporciona-
dos por una empresa de pres-
tación de servicios.

Las sesiones en el agua du-
ran cuarenta y cinco minutos, 
aunque las personas inscritas 
en la misma son citadas cin-
co minutos antes del inicio de 
éstas para realizar unos ejer-
cicios de calentamiento, rea-
lizados en grupo y dirigidos 
también por el profesor, an-
tes de que se inicie la clase en 

el medio acuático. Asimismo, 
cuando finaliza la sesión en el 
agua, realizan cinco minutos 
de estiramientos fuera de la 
misma, también dirigidos por 
el profesor. El tiempo de per-
manencia en el agua se distri-
buye de la  siguiente forma:
–  ejercicios para completar el 

calentamiento (normalmen-
te solemos utilizar nado de 
espalda y nado de pájaro): 
5 minutos

–  ejercicios globales: 15 mi-
nutos

–  ejercicios específicos según 
la patología de cada sujeto: 
15 minutos

–  ejercicios de nado libre: 5 
minutos (la persona inscri-
ta en el programa realiza 
durante este periodo de 
tiempo algunos de los ejer-
cicios con los cuales se halla 
sentido especialmente bien 
durante la sesión, dentro de 
los ejercicios prescritos por 

el médico responsable del 
programa).

–  ejercicios respiratorios y de 
relajación: 5 minutos (rea-
lizados estos antes de salir 
del agua a realizar los esti-
ramientos).
Una vez que la persona re-

serva su plaza en la piscina, 
días y horario que más le con-
viene, se le entrega una cita 
para que sea examinado por 
el responsable médico del pro-
grama, el cual, sobre la base 
de la exploración y del estu-
dio de los informes y pruebas 
diagnósticas aportadas por la 
persona que desea inscribirse 
(radiografías, ecografías, re-
sonancia magnética, etc.), de-
termina los protocolos de tra-
bajo a seguir por esa persona 
en las sesiones de natación 
terapéutica, viniendo refleja-
dos estos en las listas que se le 
facilitan a cada profesor, con 
el objetivo de que se le preste 

“Basándose 
en la experiencia 
de su Centro de 

Medicina Deportiva, 
el PMD de Granada 
ofrece un programa 

deportivo con 
23 actividades 

diferentes, de las 
cuales, 11 tienen 

lugar en el agua”
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a cada persona una atención 
individualizada y específica 
para las diferentes patologías 
que presenta. 

Las patologías más frecuen-
tes que presentan los usuarios 
de esta actividad son: cervical-
gias; lumbalgias; hernias de 
disco a nivel lumbar y cervical; 
escoliosis; cifosis; gonartrosis; 
coxartrosis; insuficiencia ve-
nosa de miembros inferiores; 
problemas respiratorios y en-
fermedades reumatológicas, 
entre otras.

Las personas inscritas pue-
den permanecer en el progra-
ma desde el mes de octubre 
hasta finales de mayo de cada 
año, ininterrumpidamente si 
realizan su renovación cada 
dos meses, brindándoles ade-
más la oportunidad de renovar 
para el curso siguiente cuando 
finaliza éste. Las plazas de las 
personas que no renuevan 
son ofertadas cada dos meses 
a personas que desean inscri-
birse por primera vez, con lo 
cual existe un continuo flujo 
de entrada de nuevos usua-
rios, aunque en torno a un 
90% de los usuarios renue-
van cada periodo. Durante el 
verano también ofrecemos la 
posibilidad de realizar esta 
actividad en los denominados 
cursos de verano (desde junio 
a septiembre), aunque  estos 
son de quince días (de lunes a 
viernes, cinco días a la sema-
na, durante dos semanas).

En cuanto a la actividad de 
natación terapéutica para ma-

yores, conviene realizar unas 
puntualizaciones. Fundamen-
talmente separamos a los ma-
yores de 65 años de natación 
terapéutica de adultos, por 
un criterio puramente eco-
nómico, ya que muchos de 
ellos pueden estar integrados 
perfectamente en los grupos 
de natación terapéutica de 
adultos, y de hecho muchos lo 
están, ya que tienen un buen 
nivel de condición física y de 
dominio del medio acuático. 
Queríamos ofrecerles una ac-
tividad con un precio público 
más reducido al de natación 
terapéutica para adultos, en 
consonancia con los haberes 
de su unidad familiar y pen-
sión. Todos los usuarios son 
examinados antes de comen-
zar su actividad y tienen sus 
protocolos de trabajo indivi-
dualizados, siendo aplicable lo 
expuesto anteriormente sobre 
natación terapéutica de adul-
tos a esta actividad.

Gimnasia en el agua 
Hace años nos encontrábamos 
con un gran problema cuan-
do no contábamos con esta 
actividad. Nos veíamos en la 
tesitura de enviar a las perso-
nas que no sabían nadar con 
soltura, a que se inscribieran 
en los cursos de iniciación de 
natación de nuestro Patro-
nato Municipal de Deportes, 
hasta que adquirieran un 
nivel de dominio del medio 
acuático adecuado para es-
tar en natación terapéutica. 

Pero constatábamos que en 
dichos cursos los profesores 
no tenían en cuenta las pato-
logías que presentaban dichas 
personas, realizando estas a 
veces ejercicios y practicando 
estilos de natación totalmente 
contraindicados para sus pa-
tologías. Surgió esta actividad 
como una necesidad absoluta. 
Está planteada para personas 
que no saben nadar y también 
para aquellas que lo hacen con 
dificultad y que no podrían es-
tar ubicadas en natación tera-
péutica para adultos. 

Las sesiones tienen lugar 
en el vaso poco profundo 
con arreglo a la siguiente es-
tructura: después de realizar 
unos ejercicios de calenta-
miento previos fuera del agua 
(5 minutos) y la preceptiva 
ducha, los usuarios de esta 
actividad realizan ejercicios 
de movilidad general mien-
tras caminan dentro del vaso 
para complementar el calen-
tamiento realizado fuera del 
agua (5 minutos). A conti-
nuación, la mitad del tiempo 
es empleado para que cada 
persona realice ejercicios es-
pecíficos de movilidad de las 
articulaciones y zonas anató-
micas más afectadas bajo la 
supervisión del profesor (15 
minutos) y por último, la otra 
mitad de la sesión (20 minu-
tos) es dedicada a enseñarles 
a nadar estilo espalda, ya que 
es el más utilizado en nata-
ción terapéutica, basándonos 
para ello en una progresión 
adecuada. Por último, se rea-
lizan unos ejercicios de respi-
ración y de relajación antes 
de salir del vaso (5 minutos), 
completando la sesión con la 
realización de unos ejercicios 
de estiramiento fuera del 
agua dirigidos también por el 
profesor (5 minutos). 

La duración de la sesión es 
por tanto similar a la de nata-
ción terapéutica (45 minutos 
dentro del agua y 10 minutos 
entre ejercicios de calenta-
miento y de estiramiento). 

Pensamos que fue un acier-
to pleno el haber diseñado 

esta actividad que sirve como 
puente para aquellas personas 
que aún no están preparadas 
para acceder a la actividad de 
natación terapéutica. El tiem-
po de permanencia en esta 
actividad de la persona inscri-
ta antes de pasar a natación 
terapéutica es muy variable, 
ya que algunas requieren sim-
plemente un periodo de dos 
meses y otras permanecen va-
rios cursos en la misma.

Natación terapéutica 
y gimnasia correctiva 
Esta actividad está especial-
mente diseñada para niños 
y adolescentes (edades com-
prendidas entre los ocho y 
los diecisiete años) con pro-
blemas importantes de alinea-
ción de la columna vertebral: 
principalmente escoliosis y ci-
fosis. La mayoría de los niños 
y adolescentes de este grupo 
son portadores de corsé orto-
pédico. Aquellos otros niños y 
adolescentes que no presen-
tan escoliosis y cifosis tan im-
portantes, son derivados a la 
actividad de natación terapéu-
tica de niños – adolescentes, 
en la cual no se complemen-
ta la realización de ejercicios 
en piscina con la realización 
de ejercicios correctivos en 
el gimnasio. Esta actividad, 
dada la importancia de la pa-
tología de los inscritos, es di-
rigida por dos fisioterapeutas. 
La relación de alumnos es de 
once por cada calle de la pis-
cina y fisioterapeuta, siendo 
distribuidos estos por la edad 
y dominio del medio acuático. 

Pensamos que es una de 
las actividades de mayor cali-
dad de todas las descritas, ya 
que combina la realización de 
ejercicios en el gimnasio (40 
minutos) con la realización de 
otra sesión en la piscina (45 
minutos). Cuando los niños 
y adolescentes finalizan sus 
ejercicios de gimnasia correc-
tiva en el gimnasio, pasan a la 
piscina directamente, sin ne-
cesidad de realizar ejercicios 
de calentamiento antes de in-
troducirse en esta, siendo la 
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estructura de la sesión en el 
agua similar a la descrita en 
natación terapéutica.

Actividad física y 
natación para mayores 
La realización de ejercicios en 
el gimnasio (dos veces a la se-
mana) se complementa en es-
ta actividad con la realización 
de ejercicios una vez en la se-
mana en la piscina. El día de la 
realización de estos ejercicios 
en piscina disponemos de dos 
profesores, ubicados uno en el 
vaso poco profundo y otro en 
una calle del vaso profundo. 
En esta actividad no somos 
exigentes en cuanto a la apli-
cación de protocolos estrictos 
de trabajo, teniendo en cuen-
ta simplemente las patologías 
osteoarticulares más frecuen-
tes en las personas mayores: 
artrosis y osteoporosis. 

Natación para personas 
con discapacidad  
En esta actividad se inscriben 
todas aquellas personas que 
presentan algún tipo de disca-
pacidad. El requisito de entra-
da en la misma es el poseer el 
certificado de la condición de 
minusválido. El precio público 
que abonan dichos usuarios 
es diferente a los de natación 
terapéutica, siendo éste más 
reducido y en consonancia, 
como en el caso de los ma-
yores, con los haberes de la 
unidad familiar. 

El espacio del que dispo-
nemos es el de dos calles del 
vaso profundo, siempre pro-
curando tener las dos calles 
continuas y en el lateral de la 
piscina, para tener el bordillo 
de esta, y el vaso poco pro-
fundo de la piscina. Contamos 
con varios grupos de veinti-
cinco personas, atendidos por 
cuatro profesores cada grupo. 
De ellos, tres son fisiotera-
peutas y uno con una titula-
ción mínima de Diplomado en 
Magisterio con la especialidad 
de Educación Física (aunque 
algunos son Licenciados en 
Educación Física), situándose 
los tres fisioterapeutas en el 

vaso poco profundo y el cuar-
to profesor en las dos calles 
del vaso profundo. 

Entre las patologías más 
frecuentes de las personas 
inscritas en esta actividad des-
tacan: secuelas de accidentes 
cerebrovasculares, enferme-
dades neurológicas (enferme-
dad de Parkinson, esclerosis 
múltiple, etc.), enfermedades 
musculares, enfermedades 
osteoarticulares, etc.

La estructura de las sesio-
nes difiere a la de natación 
terapéutica, ya que contamos 
con la posibilidad de utilizar 
ambos vasos: ejercicios de 
calentamiento fuera del agua 
(cinco minutos), completa-
dos con otros en el vaso po-
co profundo (cinco minutos). 
Después de éstos, gran parte 
de los usuarios, según sea su 
patología, realizan la mitad de 
la sesión de trabajo en el va-
so poco profundo, pasando la 
otra mitad en el vaso profun-

do. El tiempo que permanecen 
en el vaso poco profundo son 
atendidos individualmente por 
dos de los tres fisioterapeu-
tas durante un cierto tiempo 
(movilizaciones y ejercicios de 
fortalecimiento), realizando el 
resto del mismo ejercicios de 
coordinación, equilibrio, mar-
cha, flotación, respiratorios, 
movilidad articular, relaja-
ción, corrección postural, es-
tiramientos y fortalecimiento 
apropiados para cada uno de 
ellos, bajo la supervisión del 
otro fisioterapeuta. Los que 
pasan la mitad de la sesión 
en el vaso profundo realizan 
ejercicios adecuados para cada 
una de las patologías que pre-
sentan, siempre acordes con 
los protocolos establecidos 
por el responsable médico del 
programa.

Natación especial
Está orientada a niños y ado-
lescentes (desde los dos hasta 
los diecisiete años) con algún 
tipo de discapacidad física, psí-
quica o sensorial. Pretende ser, 
desde un punto de vista lúdico, 
un complemento dentro del 
proceso de rehabilitación de 
estos niños, al mejorar la coor-
dinación y su psicomotricidad. 
Contamos con varios grupos 
en las diferentes instalaciones, 

aunque el grupo más numero-
so lo tenemos concentrado en 
los fines de semana (sábado y 
domingo).  Atendiendo a las 
peticiones de muchos padres, 
optamos por tener este grupo 
durante los citados días, ya que 
durante la semana los niños 
con discapacidad suelen acu-
dir a sesiones de fisioterapia, 
logopedia, etc. y les es difícil 
acudir a nuestra actividad.  

Los grupos de veinticinco 
niños son atendidos por seis 
profesores, siendo el equipo 
multidisciplinar, ya que está 
compuesto por fisioterapeu-
tas, licenciados en Educación 
Física, diplomados en Magis-
terio con la especialidad en 
Educación Especial y Educa-
ción Física y  terapeutas ocu-
pacionales. Disponemos de 
dos calles del vaso profundo 
y la totalidad del vaso profun-
do. Para los grupos de ocho 
alumnos, que solo tienen lu-
gar en el vaso poco profundo 
tres días por semana, conta-
mos con dos profesores (un 
fisioterapeuta y un licenciado 
en Educación Física o diplo-
mado en Educación Especial 
o en Educación Física). Este 
último se encarga de la parte 
lúdica de la sesión y el fisiote-
rapeuta del trabajo específico 
con cada niño. 
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Las patologías que presen-
tan los niños y adolescentes 
inscritos en esta actividad son 
muy diversas: parálisis cere-
bral, autismo, retraso psico-
motor, síndrome de Down, 
espina bífida, síndrome de 
hiperactividad, etc.

Actividad acuática para 
embarazadas
Se lleva a cabo en el vaso po-
co profundo de una de nues-
tras piscinas. Requiere para 
su perfecto desarrollo que el 
vaso poco profundo esté se-
parado físicamente del vaso 
profundo, lo cual permite te-
ner más intimidad y tranqui-
lidad a las embarazadas, ade-
más de tener la posibilidad de 
utilizar música relajante para 
la realización de los ejercicios 
de respiración y relajación. 
Entre los objetivos funda-

mentales de esta actividad 
se encuentran: aumentar la 
capacidad respiratoria de las 
embarazadas; favorecer su 
relajación gracias a las pro-
piedades que nos brinda el 
medio acuático; fomentar la 
relación madre-bebé y traba-
jar aspectos relacionados con 
el parto y postparto (con-
tracciones, relajación, pujos, 
periné, etc.). Lo que sí hemos 
comprobado con la experien-
cia de los años que llevamos 
con esta actividad es que la 
profesora idónea de esta es 
una enfermera especialista 
en obstetricia y ginecología 
(matrona), siendo difícilmen-
te sustituida por otra profe-
sional con otra formación.

Asesoramiento acuático-
terapéutico
Para aquellas personas que 
prefieren, por cuestión de 
tiempo o de organización, 
practicar la natación con un 
fin terapéutico sin estar ins-
critas en la actividad de nata-
ción terapéutica, el Centro de 
Medicina Deportiva del PMD 
les brinda la posibilidad de que 
sean asesoradas médicamen-
te por el responsable médico  
del programa de natación te-
rapéutica. Sobre la base del 
examen médico y del estudio 
de los informes médicos y 
pruebas diagnósticas apor-
tadas por el usuario,  éste le 
aconsejará cuales son los ejer-

cicios más apropiados para su 
patología, debiendo realizar 
estos por su cuenta, sin la di-
rección de un profesor.

Escuela de espalda
Por último, reseñar que desde 
hace varios años el Centro de 
Medicina Deportiva imparte 
mensualmente un curso de es-
cuela de espalda. En este curso, 
desarrollado a lo largo de tres 
días consecutivos, combinamos 
una clase teórico-práctica sobre 
higiene postural y conocimien-
to de la columna vertebral, con 
dos clases prácticas: una llevada 
a cabo en el gimnasio e impar-
tida por dos fisioterapeutas, en 
la que se les enseñan a las per-
sonas inscritas unos ejercicios 
para la prevención y/ o mejora 
del dolor de espalda; y la últi-
ma sesión, también impartida 
por dos fisioterapeutas, lleva-
da a cabo en la piscina y con 
la estructura de una sesión de 
natación terapéutica. Muchas 
de las personas inscritas en 
este curso proceden de la ac-
tividad natación terapéutica, 
ya que tienen la inquietud de 
completar sus conocimientos 
para cuidar su espalda. Otras 
no están inscritas en ninguna 
de las actividades antes des-
critas, consiguiendo nosotros 
con estos cursos que tomen 
conciencia de la importancia 
que tiene la práctica regular de 
la natación terapéutica para la 
mejora y prevención del dolor 
de espalda. De hecho, compro-
bamos como muchos de ellos 
se inscriben en la citada activi-
dad cuando finalizan el curso de 
escuela de espalda. 
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“La natación 
terapéutica, 

destinada a personas 
con más de 18 años 
y que saben nadar, 
es la que cuenta 
con más adeptos. 
Un 90% de estos 

usuarios renuevan su 
participación para el 
curso siguiente”


