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La práctica de la natación y de 
determinados ejercicios en el medio 
acuático es un complemento muy útil en 
el tratamiento de muy diversas patologías. 
Su popularidad ha aumentado de forma 
importante y en muchas piscinas cubiertas 
es habitual encontrarse clases de natación 
terapéutica. Este artículo revisa cómo se 
puede poner en marcha en una piscina 
cubierta de un pequeño o mediano 
municipio un programa de natación 
terapéutica, los tipos de actividades que 
pueden llevarse a cabo, las exigencias 
desde el punto de vista de la instalación, 
así como los recursos humanos y 
económicos del programa.
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programa de natación terapéutica: concepto  
y objetivos
Un programa de natación terapéutica está compuesto por 
diferentes actividades acuáticas terapéuticas diseñadas espe-
cíficamente, con el objetivo fundamental de atender a usua-
rios con diferentes patologías y afecciones que pueden verse 
beneficiadas por la práctica de la natación y de ejercicios en 
el medio acuático, bajo supervisión médica (Figura 1).

tipos de actividades acuáticas terapéuticas
A las actividades convencionales desarrolladas en una pis-
cina (cursos de enseñanza de natación y perfeccionamiento, 
aquagym, entrenamientos de clubes deportivos y nado libre) 
pueden unirse las actividades acuáticas terapéuticas, lle-

vadas a cabo en los vasos poco profundo y profundo de la 
piscina. La natación terapéutica, actividad que tiene lugar 
en el vaso profundo, está destinada para personas que saben 
nadar con cierta facilidad. Para aquellas que no saben nadar 
o lo hacen con dificultad y que no podrían estar ubicadas en 
natación terapéutica, existe la actividad denominada gimna-
sia en el agua, en la cual, además de realizar ejercicios espe-
cíficos de movilidad de las articulaciones y zonas anatómi-
cas más afectadas bajo la supervisión del profesor, dedican la 
otra mitad de la sesión a aprender a nadar estilo espalda, ya 
que es el más utilizado en natación terapéutica. La actividad 
acuática para embarazadas y la natación para niños y adul-
tos con algún tipo de discapacidad deben estar presentes 
dentro de las actividades acuáticas terapéuticas (Tabla 1).

Figura 1. Estructura de un programa de natación terapéutica.
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Según muchos gestores de piscinas cubiertas, la diferencia 
fundamental entre un usuario de actividades convencio-
nales llevadas a cabo en una piscina y uno de actividades 
terapéuticas es la continuidad. Este último, al acudir a la 
piscina por  prescripción o consejo del médico, por autén-
tica necesidad, es mucho más constante durante todo el 
año, ya que su presencia no es momentánea, sino duradera. 
Sin embargo, en general, el usuario de actividades conven-
cionales suele acudir en determinadas épocas del año. En 
definitiva, los usuarios de actividades acuáticas terapéuticas 
interesan mucho al gestor de una piscina cubierta.

la piscina
En cuanto a la instalación deportiva, hay que remarcar dos 
puntos: espacio y temperatura. Con respecto al espacio, para 
poder impartir las clases de natación terapéutica es mejor 
contar con varias calles del vaso profundo o de competición 
a la vez para poder distribuir más fácilmente a los alumnos 
de natación terapéutica según su nivel de dominio de medio 
acuático. Las calles próximas al bordillo de la piscina pueden 
facilitar el aprendizaje de algunos ejercicios a los usuarios 
con un nivel más bajo de dominio del medio acuático.

Con respecto a la temperatura del agua (Tabla 2), dado 
que, salvo en casos excepcionales, en la piscina cubierta se 
llevan a cabo actividades para distintos grupos de pobla-
ción (bebés, niños, embarazadas, mayores, personas con 
discapacidad, adultos que practican la natación con un fin 
recreativo, nadadores que entrenan y compiten y perso-
nas que buscan en la natación un fin terapéutico), y que 
estos presentan unas necesidades diferentes con respecto a la 
temperatura del agua de los vasos, suelen surgir problemas 
entre los usuarios. Algunas veces se intenta minimizar este 

Patologías susceptibles de 
mejora en el medio acuático
•	 Patología lumbar (lumbalgia, hernia discal).

•	 Patología cervical (cervicalgia, cervicoartrosis, recti-
ficación cervical, hernia discal).

•	 Escoliosis y cifosis.

•	 Patología venosa (varices, insuficiencia venosa, fle-
bitis, tromboflebitis).

•	 Artrosis (columna vertebral, hombros, caderas, 
rodillas y tobillos).

•	 Enfermedades reumatológicas (espondilitis anqui-
losante, artritis reumatoide).

•	 Patología respiratoria (asma, bronquitis, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica).

•	 Enfermedades neurológicas (enfermedad de Parkin-
son, esclerosis múltiple, hemiplejia...).

•	 Linfedema.

•	 Enfermedades musculares.

•	 Lesiones deportivas.

Tabla 1. Relación de actividades acuáticas terapéuticas y convencionales.

Actividades acuáticas terapéuticas Actividades acuáticas 
convencionalesVaso profundo Vaso poco profundo Ambos vasos

Natación terapéutica para niños 
y adolescentes

Natación terapéutica para adultos

Natación terapéutica para mayores

Gimnasia en el agua Actividades acuáticas para 
embarazadas

Natación para niños con 
discapacidad

Natación para adultos con 
discapacidad

Natación para bebés

Cursos de iniciación

Cursos de perfeccionamiento

Aquagym

Entrenamiento de clubes

Nado libre
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problema dotando a cada uno de los vasos de la piscina, pro-
fundo o de competición y poco profundo o de enseñanza, de 
una temperatura diferente. 

Como es imposible realizar ascensos o descensos rápidos de 
la temperatura de las piscinas cubiertas, los responsables del 
mantenimiento de las mismas, aconsejados por los gestores, 
optan por una solución intermedia: tener una temperatura 
en torno a los 27-28 °C en el vaso profundo, con lo cual 
siempre salen más desfavorecidos los colectivos de perso-
nas mayores, niños, discapacitados físicos, embarazadas y 
aquellos que practican natación terapéutica, a los cuales les 
sería aconsejable para la realización de sus actividades que 
la temperatura estuviera en el límite máximo permitido por 
algunas comunidades autónomas (30 °C), y, evidentemente, 
con quejas por parte de los nadadores que compiten o entre-
nan, ya que la temperatura es demasiado alta para ellos. 

Para intentar minimizar este efecto en los colectivos men-
cionados en primer lugar, es importante que los participan-
tes acudan antes del inicio de la actividad para que realicen 
unos ejercicios de calentamiento dirigidos por el profesor. A 
otros usuarios se les recomienda la utilización de los baña-
dores de neopreno, los cuales, además de preservarles del 
agua fría, aumentan la flotabilidad y reducen la resistencia. 
Es importante que estos bañadores de neopreno les permi-
tan tener una buena movilidad de los hombros. 

Por su parte, en el vaso poco profundo de la piscina se suele 
optar por mantener la temperatura más alta permitida (28-
30 °C) para favorecer el que las actividades de los colectivos 
antes mencionados se lleven lo más adecuadamente posible, 
aunque también plantean problemas los participantes de 
una actividad cada vez más extendida en el citado vaso, el 
aquagym, pues realizan una actividad muy enérgica con una 
sudoración muy profusa, razones por las cuales les gustaría 
que la temperatura del vaso poco profundo fuera inferior.

dirección médica del programa
En aquellos municipios que cuentan con un servicio de 
medicina deportiva, es el responsable médico quien debe 
examinar a todos los usuarios de natación terapéutica. Sobre 
la base de la exploración y del estudio de los informes médi-
cos y pruebas diagnósticas aportadas por la persona que 
desea inscribirse (radiografías, ecografías, resonancia mag-
nética, etc.), el doctor determina los protocolos de trabajo a 
seguir por el paciente en las sesiones de natación terapéu-
tica, viniendo reflejados estos en las listas que se le facilitan 
a cada profesor, con el objetivo de que se le preste a cada 
persona una atención individualizada y específica para las 
diferentes patologías que presenta.

Lo más habitual es que los pequeños municipios que dis-
ponen de piscina municipal no cuenten con un servicio 
médico deportivo propio. En este caso, existen dos posibi-
lidades. La primera es buscar la colaboración de alguno de 
los médicos del centro de salud más cercano a la piscina. 
Este facultativo puede ser el que marque las directrices a los 
profesores de natación terapéutica acerca de los ejercicios 
más aconsejables para los usuarios del programa, además de 
contribuir a la difusión de las actividades acuáticas terapéu-
ticas entre los pacientes de su centro de salud. Esta opción la 
utilizan muchos municipios pequeños. La segunda opción 
es contratar unas horas a la semana a un médico especialista 
en medicina del deporte para que realice esas tareas. 

profesores
El éxito de un programa de natación terapéutica se basa en 
una dirección médica del programa y en profesores forma-
dos en natación terapéutica. En Granada, por ejemplo, desde 
el año 1995 existen cursos de formación en natación tera-
péutica dirigidos por el responsable médico del Programa 
de Natación Terapéutica del Ayuntamiento de Granada, a 
los cuales acuden para formarse personas interesadas en 

Tabla 2. Temperatura del agua de la piscina aconsejada  
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).

Uso Temperatura

Competición 24 ºC

Entrenamiento 26 ºC

Enseñanza y recreo 25 ºC

Discapacitados físicos 29 ºC

Piscina infantil 30 ºC

Niños de 3 a 6 años y tercera edad 32 ºC

Embarazadas 30 - 32 ºC
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el tema desde distintos lugares de la geografía andaluza y 
española. Esa experiencia indica que, desde el comienzo de 
la formación de profesores en esta materia, los cursos que se 
realizaban al principio eran para nutrir de profesores a las 
propias actividades, convirtiéndose después, además de este 
primer fin, como centro de formación  de profesores  de las 
diferentes piscinas cubiertas existentes en municipios de la 
provincia de Granada. 

En el Programa de Natación Terapéutica de la Concejalía 
de Deportes de Granada la mayoría de los profesores son 
licenciados en educación física (actualmente grado), fisio-
terapeutas, diplomados en magisterio con la especialidad 
de educación física (actualmente grado) o técnicos en ani-
mación de actividades físico-deportivas, todos ellos con un 
curso de formación en natación terapéutica impartido por el 
responsable médico del programa de natación terapéutica, 
y un periodo previo de prácticas realizado con un profesor 
experimentado, antes de comenzar a impartir sus primeras 
clases. Todos los profesores son proporcionados por una 
empresa de prestación de servicios.

coste de la actividades acuáticas terapéuticas
Independiente del método de gestión de la piscina (gestión 
por el propio ayuntamiento, empresa pública municipal, 
concesión administrativa, gestión por empresa privada...), el 
precio de las actividades acuáticas terapéuticas, al igual que 
el resto de las actividades desarrolladas en la piscina, será 
abonado por los usuarios, teniendo en cuenta que quizás las 
actividades terapéuticas puedan ser algo más caras si existe 
la participación de un médico del servicio de medicina 
deportiva del municipio, por la dedicación de tiempo del 
mismo, o bien porque se opte por contratar a un médico un 
determinado número de horas. Cuando colabore un médico 
de un centro de salud del municipio, al no llevar implícito 

ningún sobrecoste, el precio de las mismas puede ser similar 
a las actividades convencionales. 

divulgación del programa de natación terapéutica
Además de la publicidad que pueda realizar la dirección de 
la piscina para difundir todas las actividades, convencionales 
y terapéuticas, es interesante que el responsable médico del 
programa imparta charlas en asociaciones, colectivos y orga-
nizaciones del municipio y municipios colindantes, expli-
cando los efectos terapéuticos de la realización de ejercicios 
en el medio acuático y cuáles son las patologías que más se 
pueden ver beneficiadas tras la realización de ejercicios, con 
constancia y asiduidad, en el medio acuático. Es fundamen-
tal contactar, además de con los centros de salud del munici-
pio, con los hospitales cercanos y especialistas con ejercicio 
privado, ya que suelen ser los médicos de familia, rehabili-
tadores, traumatólogos, neurocirujanos y reumatólogos los 
que más prescriben las actividades acuáticas terapéuticas.

conclusión
Como idea final, señalar que la puesta en marcha de un 
programa de actividades acuáticas terapéuticas en la piscina 
de un municipio no es técnicamente complicada ni supone 
un gran esfuerzo económico para el gestor de la piscina 
cubierta municipal. Además, nunca debe olvidar la constan-
cia y fidelidad de los usuarios de estas actividades, ya que 
el beneficio que les reporta la práctica de estos ejercicios es 
muy importante para su salud.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía  de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org
www.drmiguelangelgallovallejo.com


