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El programa ESCUELA DE NATACION ADAPTADA  surge a causa de la gran 

demanda generada por los usuarios, con el apoyo de los centros 

hospitalarios debido a los beneficios que supone la práctica del 

deporte para las personas con discapacidad.  

La natación es uno de los deportes más completos, y un camino a 

corregir diferentes problemas de salud. La natación confiere 

excelentes estímulos al crecimiento y al desarrollo, y su práctica tiene 

muchos beneficios.  

El programa ESCUELA DE NATACION se realiza todos los sábados en 

las piscinas municipales de Turó de la Peira i Artesanía en Barcelona, 

de las 10.45h a las 13.45h y en Mollet del Vallés los viernes por la 

tarde, con una afluencia de unas 60 personas diarias (muchas de 

ellas, de la tercera edad con patologías derivadas de la edad), y un 

equipo técnico de 12 monitores voluntarios especialistas en 

discapacidades. El horario se reparte en tres turnos de 45 min. En 

cada turno los monitores guían de forma personalizada a cada uno de 

los cursillistas haciendo hincapié en sus necesidades y la práctica de 



actividades y ejercicios beneficiosos según patologías, evitando 

lesiones.   

Remarcar que es un servicio único en el estado español. 

Hasta el año pasado el programa se fue realizando  en las 

instalaciones de la piscina municipal TURO (club atlético Barceloneta) 

calle Sant Iscle, 50-54. Barcelona, este año, sin embargo, nos place 

poder informar que el programa ha ampliado su territorio de 

actuación, llegando a la piscina municipal Turó de la Peira, en la calle 

artesanía 63. A causa de ciertos inconvenientes económicos no se ha 

podido ampliar el ámbito de actuación en la nueva instalación de la 

fundación para la parálisis cerebral de Cataluña. 

 

 

Nuestros usuarios provienen de toda la provincia de Barcelona 

teniendo amplia mayoría de asistencia de las comarcas colindantes  a 

la ciudad de Barcelona como el Baix Llobregat,  el Valles occidental y 

oriental i del maresme.  

 

METODOLOGIA 

La metodología del curso de natación se lleva a cabo con un monitor 

por cada alumno, siendo el aprendizaje más directo por lo que se 

crea una relación de confianza entre monitor y alumno, lo que facilita 

una mejora de la técnica.  



 

Aunque por falta de recursos económicos, tenemos gente en lista de 

espera para poder formar parte del equipo de usuarios dentro de éste 

programa, puesto que deseamos ampliar nuestro margen de 

actuación dentro de varios centros deportivos repartidos por la ciudad 

de Barcelona.  

Desgraciadamente,  para la utilización de estos espacios se nos 

reclama una cantidad de dinero, de la cual la entidad no dispone.  

En un principio se tiene que valorar las discapacidades de los 

asistentes al curso, cada discapacidad comporta una patología 

diferente. Una vez hecho esto se separan por grupos de patologías y 

capacidades.  

- Disminuidos físicos 
- Disminuidos psíquicos 

- Hemiplejias 
- Ictus 

- Síndrome Down 

 

La finalidad es conducir a una mejora de la condición física del 

individuo. Estas metas se consiguen con la adquisición de normas, y 

la convivencia con los compañeros. 



 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la práctica de la natación son muy diversos, 

dependiendo de la experiencia previa de cada asistente.  

 

Lo que se pretende es una asimilación y perfeccionamiento de los 

movimientos técnicos, para conseguir esto hay diferentes etapas a 

seguir: 

  

- Adaptación al medio: trabajar el medio y la ansiedad, esta 
etapa comporta un proceso lento para hacer que enganche 

al usuario. Se trabaja la sensación de seguiridad dentro del 

agua. El objetivo fundamental de la primera etapa es 
dominar el medio acuático. A modo de ejemplo ponemos 

unos ejercicios caracteristicos de esta primera etapa: 
 Sentarse en el bordillo 

 Bajar por la escalera 
 Mojarse la cara 

 
- Flotación, respiración y propulsión, para  acabar con  el 

desplazamiento dentro del agua. La flotación es primordial 



en las primeras clases, la respiración se mejora durante la 

primera mitad del curso. La propulsión será hacia la segunda 
mitad del curso, con el perfeccionamiento y entrenamiento, 

acabando con el desplazamiento dentro del agua que será la 

última etapa. En este momento los ejercicios que se realizan 
son: 

 Sumergirse (inmersión) 
 Contar los dedos de la mano de un compañero bajo el 

agua 
 Pasar por debajo de un objeto 

 Inmersión rápida y control de la respiración 
 Batallas en el agua 

 
- Mantenimiento de sus capacidades residuales, para aquellos 

menores con una discapacidad severa (más de un 75%), es 
importante mejorar sus capacidades motoras, sin perder lo 

que ya aportan y han aprendido hasta el momento. 
 

- Movilidad/Recuperación de la movilidad: enfocado de cara a 

los usuarios víctimas de hemiplejias, ictus, y accidentes 
cerebrales, donde una parte de su cuerpo queda paralizada, 

es  importante realizar ejercicios con tal de que el individuo 
vuelva a recuperar la movilidad y sensibilización en las 

partes del cuerpo más afectadas. Dentro del  agua, estas 
actividades se pueden llevar a cabo debido a la alta 

flotabilidad, ya que el agua no nada agresiva para el cuerpo 
y la realización de ejercicios. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Rehabilitación Funcional: como ya hemos nombrado al 

principio, el agua es un medio donde se pueden realizar 
ejercicios sin que se sufra ningún mal. Hay que decir, que 



por las particularidades físicas del agua se pueden realizar 

movimientos físicos que fuera del agua sería imposible, 
como mover las piernas, para aquellas personas que van en 

silla de ruedas, y que no les pueden apoyar en el suelo, pero 

en cambio sí que las pueden mover con facilidad dentro del 
agua, reforzando la musculatura y activando la circulación. 

 

En el agua se crean sensaciones nuevas, se modifica el equilibrio, se 

tiene a experimentar las propias capacidades motrices facilitadas por 

la ingravidez y la posibilidad de trabajar en tres dimensiones 

especiales, sobretodo bajo el agua.   

Se podría relacionar el enfoque educativo de la natación con el 

utilitario y deportivo. 

 

RESULTADOS 

Respecto al curso anterior, este año hemos tenido un pequeño 

aumento de beneficiarios (un 3%), gracias a las donaciones de 

algunas entidades, la mayoría vienen derivados de nuestro curso de 

verano de natación adaptada, y otra mayoría por el boca a boca de 

nuestros usuarios de la entidad. 

 

A la vez, nuestro equipo de voluntarios-acompañantes ha sido mayor 

debido, para dar soporte a los familiares de aquellas personas con 

discapacidad, en los vestuarios y a entrar y salir del agua.  

 

Referente a la flotación, el 71 % de los usuarios asistentes al curso 

han obtenido una gran mejora. Con la respiración un 44% han 

mejorado sustancialmente el dominio de la respiración al nadar. La 

propulsión ha obtenido un 38% para la mejora y la potencia de la 

misma, y para finalizar un 24% ha mejorado en el estilo de natación; 

esto significa a nadar correctamente sin adquirir malos hábitos en el 

estilo del nadar para evitar posibles lesiones.   



 

 

La mayoría de los asistentes notan una gran mejora  y 

mantenimiento de las capacidades residuales, lo que hace que tengan 

más resistencia y no empeore su situación. Esto les sirve de gran 

ayuda para poder mantenerse autónomo en las actividades de la vida 

diaria. 
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