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1. INTRODUCCIÓN/DESCRIPCIÓN 
 

El término  aquagym viene a representar un binomio ideal para la práctica de la 
actividad física, “gimnasia + agua”. Se trata pues de la práctica de ejercicio en el agua. 
La aparición de esta práctica en la sociedad va incrementándose cada vez más, bien por 
los beneficios que ofrece, bien por la gama tan amplia tanto de actividades como 
sectores de población que abarca (bebes, embarazadas, adultos, personas de edad 
avanzada, discapacitados , trabajo de espalda …). 

Ya en un pasado histórico, hacia el año 460 a.C. la actividad en el agua estaba en 
pleno auge tanto a nivel social como a nivel saludable. Se utilizaban los baños de 
contraste (agua fría y caliente) en reuniones sociales y en el tratamiento de patologías. 
 
Los romanos ya practicaban cuatro tipos de baños: 

 Frigidarium (baño frío). 
 Tepidarium (baño templado en ambiente caliente). 
 Caldarium (baño caliente). 
 Sudatorium (estado húmedo y caliente para la producción de sudoración). 

 
Las características más destacables de esta actividad son: 

- Propiedades del medio acuático, la actividad en este medio se ve facilitada por 
el factor flotación, ejercicios que en el exterior del agua serían casi imposibles 
de realizar en este medio se realizan sin dificultad, además de influir la 
temperatura y  la eliminación de impactos. 

- Música, este es un elemento que puede estar presente en la sesión o no, pero 
desempeña un papel importante dependiendo del enfoque de la sesión, más 
dinámica, estática, momento de la relajación, es un detalle que dependerá del 
técnico y de la instalación. 

- Ejercicios, son la unidad mínima de la sesión y van a depender del tipo de sesión 
que se elabore teniendo en cuenta una serie de ítems: objetivo de la sesión, parte 
de la sesión (calentamiento, parte principal, enfriamiento), público, disposición 
de materiales e instalación (profunda, poco profunda).Los podemos clasificar de 
intensidades baja, media, alta. 

- Materiales, éstos también son un elemento variable en la sesión, pueden no 
aparecer aunque limitan el número de ejercicios, variaciones de intensidad y 
dificultad. La presencia de materiales enriquecen nuestra actividad aportando 
diferentes variaciones a un mismo ejercicio y en casos especiales incluso serán 
necesarios (Ej.: sesión de mayores para mejorar flotabilidad y seguridad). 

- Temperatura, ésta será de 28º - 31º C (dependerá de la instalación, cubierta o 
descubierta y de la estación del año). 

- Instalación, el vaso debe ser en la mayoría de los casos de poca profundidad 
aunque también se trabaja en vasos profundos, siendo así una sesión mucho más 
intensa y para un público determinado (que controlen bien el medio, que tengan 
una resistencia y fondo físico…). 

 
Podemos mencionar a escala general los beneficios de la práctica deportiva en el 

medio acuático: 
La ventaja de entrenar en condiciones de inmersión es que la flotación 

promovida por el agua reduce el riesgo de lesiones y, por tanto permite que el alumno 
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participe en programas de entrenamiento aeróbico restando la dificultad que supondría 
este trabajo en la tierra.  

Sin embargo, para que el entrenamiento sea seguro, deben ser observados ciertos 
procedimientos, calentamiento gradual, durante el cual la frecuencia cardiaca sufre un 
aumento progresivo, el periodo del entrenamiento aeróbico que debe tener el tiempo 
suficiente para que el efecto del entrenamiento sea alcanzado. Todo ello dependerá de 
su intensidad.  

Aumentos similares en la resistencia cardiorrespiratoria pueden ser conseguidos 
por medio de una sesión de larga duración con ejercicios de baja intensidad y también 
por una sesión de menor duración con ejercicios de mayor intensidad.  
El ACSM aconseja que la intensidad del ejercicio se sitúe entre el 60% a 90% de la 
frecuencia cardiaca máxima ó 50% a 85% del VO2 máx. Finalmente, la frecuencia 
cardiaca del entrenamiento debe ser disminuida a lo largo de un periodo de dos ó tres 
minutos, en vez de una reducción de forma brusca al parar la actividad ó permanecer de 
pie en reposo. Esta última opción podría causar un aumento súbito en la presión 
sanguínea, representando un riesgo para el practicante. 
 
2. ORIENTACIÓN Y DEMANDA 
 

Las orientaciones que en la actualidad tiene el trabajo en el agua son diversas, 
tanto en lo lúdico como en lo terapéutico y ámbito fitness.   

En el trabajo de las actividades acuáticas, en concreto con el aquagym  
perseguimos fines como: 
 

 En lo físico y fisiológico: 
- Mejora de la condición física. 
- Mejora de la fuerza y resistencia muscular. 
- Mejora de la flexibilidad. 
- Mejora del sistema sensorio-motriz global (ritmo, coordinación…).  
- Reeduca la respiración y la postura (conocimiento corporal, equilibrio, 

propiocepción). 
- Mejora y favorece la relajación y el control corporal.  
- Favorece el retorno venoso. 
- Mejora las cualidades y capacidades físicas, como el acondicionamiento físico 

general, aeróbico y muscular. 
- Desarrollando la condición física, disminuyendo las probabilidades de 

enfermedades.  
- Favorece la relajación (flotación, turbulencia y temperatura - efecto del masaje). 
 

 En el medio acuático: 
- Mejora de los movimientos corporales, facilitada por la sustentación (flotación). 

Favorece los ejercicios más difíciles.  
- Disminuye el impacto (articulaciones, músculos y columna).  
- Mejora la auto-confianza y autoestima.  
- Disminución de  dolores musculares. 

 
  A  niveles generales las ventajas del aquagym son: 
- Musculación del cuerpo. 
- Trabajo permanente de grupos musculares inferiores y medios, piernas y       

abdominales. 
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- Mejor oxigenación de los tejidos musculares, mejorando la circulación 
sanguínea. 

 
Las orientaciones tanto de la actividad como las metodológicas estribarán en 

función de la demanda. Como hemos mencionado anteriormente tenemos aquagym para 
niños, embarazadas, adultos, sesiones terapéuticas y para mayores que es el sector en el 
que nos detendremos. 

Una de las cuestiones que se presentan ante la propuesta de que nuestros 
mayores practiquen actividades acuáticas es si pueden o no practicar ejercicio físico en 
este medio. La respuesta es clara y debemos darla nosotros los técnicos acuáticos, sí, no 
solo pueden sino que deben. Este juicio dependerá de factores como la edad, estado 
físico, patologías que padezcan, etc. Se han de pasar cuestionarios que nos hagan 
poseedores de esta información y adaptar la práctica a sus necesidades y posibilidades. 
En ocasiones se les hace realizar unos test de condición física para ver el punto de 
partida de muchas de sus cualidades o capacidades físicas. La práctica del aquagym en 
este sector de población es bastante gratificante, siendo las mejoras: 

 
• En lo físico y fisiológico: 

- Mejora de la resistencia cardiovascular. 
- Mejoras muscular. 
- Mejora del control neuromuscular y propioceptivo. 
- Mejora de la flexibilidad. 

• En lo emocional: 
- Bienestar. 
- Salud mental. 
- Mejora del sistema cognitivo. 
- Mejora de la capacidad de aprendizaje. 

• En lo psico-social: 
- Relaciones interpersonales. 
- Integración social. 

 
Una vez abordado esta área de trabajo como son los mayores, debemos tener en 

cuenta algunos principios de actuación con este sector: 
 

- Individualización, debemos conocer las necesidades del grupo y de cada uno de 
los que lo forman, ofreceremos matizaciones y adaptaciones de trabajo para 
cada componente del grupo, aunque eso suponga un mayor esfuerzo para el 
profesional. 

- Funcionalidad, debemos mantener un hilo conductor en las sesiones de 
mayores, la funcionalidad, la extrapolación de las acciones de la sesión a las de 
la vida diaria. 

- Secuenciación lógica y progresión, planificar los trabajos en cada sesión, 
avanzando en intensidades y dificultad, todo acorde con el ritmo y la 
maduración en la actividad de los alumnos. 

- Motivación y diversidad, nuestra práctica debe ser atrayente y motivante, 
cargada de dinamismo y diversión. 
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3. CONTENIDOS DE LA SESIÓN 
 

Estas sesiones de aquagym están pensadas para ejecutarse en piscinas donde la 
profundidad de la misma impida que los alumnos hagan pie, por ello los bloques de 
ejercicios son sin impacto o con poco impacto. Así mismo el programa puede ser 
adecuado a una piscina menos profunda ya que los ejercicios pueden ser adaptados 
fácilmente.  

 
Estructuración de la sesión: 
1. Fase de Activación.- Es el inicio de la sesión donde ya todos los alumnos se 

encuentran en el agua y han comenzado incrementando su movimiento, temperatura 
corporal y  niveles de activación muscular y articular. 

2. Fase principal.- Parte de la sesión de mayor activación donde aparecen claramente 
inherentes en los ejercicios los objetivos propuestos para la sesión (Ej.: 
desplazamientos).Es el momento de la sesión donde la intensidad incrementa y 
donde deberemos controlar la FC y la respiración. 

3. Fase  de descenso.- Propondremos actividades que hagan que el descenso de la FC 
sea progresivo. Esta fase es importante en la sesión ya que no es conveniente llegar 
muy alterado a la relajación, la dinámica de la sesión debe desembocar de manera 
sutil a cada fase.   

4. Fase de relajación.- Movimientos lentos y suaves, pueden ser movimiento amplios y 
generales. En individual, por parejas, tríos etc. En ocasiones podemos hacer uso de 
las diferentes técnicas de relajación como el watsu. 

 
Las sesiones de aquagym deberán cumplir con: 

- Grupos de 18 a 20 alumnos, mixtos. 
- Clasificación de los grupos en niveles: 

o Nivel Básico: trabajo de base con introducción a los ejercicios del 
Aquagym. Preocupación en la postura, limpieza de los movimientos y 
mucha corrección. (30' de clase).  

o Nivel Intermedio:  aumenta la velocidad y la intensidad de los ejercicios. 
Introducción de los ejercicios combinados, mayor complejidad. Introducción 
a las clases con coreografías. (45' de clase).  

o Nivel Avanzado: mayor intensidad y velocidad en los ejercicios. Ligaciones 
(combinación de movimientos y coreografías). (45' de clase).  

 
4. TIPOS DE SESIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS  
 

Siguiendo la estructura general de la sesión, manteniendo los contenidos en 
común podemos obtener diferentes tipos de sesión. Dependiendo del público al que esta 
orientada la sesión obtenemos tres tipos: 

• Sesión tipo I: Aquagym para mayores. 
• Sesión tipo II: Aquagym terapéutico (patologías de espalda). 
• Sesión tipo III: Aquagym adaptado para el entrenamiento (sesiones intensas para 

adultos o adaptadas para la preparación física en deportes de equipo). 
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Sesión tipo I 
 
“Aquagym para mayores” 

Con el trabajo de mayores tendremos que tener en cuenta lo anteriormente 
mencionado como, temperatura del agua, estado físico del los alumnos, clasificación de 
grupos y patologías, materiales, intensidades de la sesión y su correcta programación, 
accesos y medidas de seguridad. 

En cuanto a la estructura de la sesión seguiremos una estructura general 
añadiendo un apartado: 

1. Fase de Activación.- Es el inicio de la sesión donde ya todos los alumnos se 
encuentran en el agua y han comenzado incrementando su movimiento, 
temperatura corporal y  niveles de activación muscular y articular. 

2. Fase principal.- Parte de la sesión de mayor activación donde aparecen 
claramente inherentes en los ejercicios los objetivos propuestos para la sesión 
(Ej.: desplazamientos).Es el momento de la sesión donde la intensidad 
incrementa y donde deberemos controlar la FC y la respiración. 

3. Fase de trabajo de área deficitaria.- Trabajaremos aquí en concreto algunas de 
las dolencias más comunes o alguna de las capacidades físicas más deterioradas. 

4. Fase  de descenso.- Propondremos actividades que hagan que el descenso de la 
FC sea progresivo. Esta fase es importante en la sesión ya que no es conveniente 
llegar muy alterado a la relajación, la dinámica de la sesión debe desembocar de 
manera sutil a cada fase.   

5. Fase de relajación.- Movimientos lentos y suaves, pueden ser movimientos 
amplios y generales. En individual, por parejas, tríos etc. En ocasiones podemos 
hacer uso de las diferentes técnicas de relajación como el watsu. 

 
*  SESIÓN EN ANEXO 
 
Sesión tipo II 
 
“Aquagym Terapéutico, patologías de espalda” 

En esta tipología de sesiones debemos destacar de forma somera los beneficios y 
efectos terapéuticos que se atribuyen al agua (caliente) antes de describir la sesión en sí: 

• Mejorar el dolor y el espasmo muscular. 
• Favorecer la relajación. 
• Mantenimiento de la amplitud de movimientos articulares. 
• Fortalecer los músculos débiles y desarrollar su potencia y resistencia. 
• Mejorar la circulación sanguínea y el estado trófico de la piel. 
• Reducir el efecto gravitacional y por tanto la sensación de peso. 
• Favorecer la movilización segmentaría. 
• Liberar presiones articulares (C.V) 
• Incrementar las sensaciones por presión del agua en toda la superficie 

corporal. 
• Facilitar la reeducación postural. 

 
Algunos de los objetivos que podríamos marcar en un programa de espalda: 

• Mejorar el estado general del sujeto consiguiendo una óptima calidad de 
vida. 
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• Trabajar en el ámbito preventivo y compensatorio ante cualquier alteración 
de la columna vertebral. 

• Evitar ejercicios desaconsejados dependiendo de la patología. 
• Programar ejecuciones motrices que beneficien y mejoren la patología. 

 
También pueden darse algunos detalles negativos a la hora de la práctica que tendremos 
que mediar nosotros los técnicos: 

• Temor al agua. 
• Tiempo en el agua, éste detalle puede ser importante si se realizan muchos 

ejercicios estáticos o el agua no está demasiado caliente la sesión no deberá 
durar más de 30-40 min. 

• Cloración. 
• Mantenimiento. 

 
Por último en un ámbito general en cualquier patología de espalda o curvatura vamos a 
encontrar: 

• Percepción alterada de la postura. 
• Alteraciones respiratorias. 
• Musculaturas débiles y tónicas. 
• Tensión articular. 

 
En nuestras sesiones buscaremos trabajar esto contenidos: 

- Concienciación corporal. 
- Equilibrio pélvico. 
- Ejercicios respiratorios. 
- Fortalecimiento. 
- Flexibilidad. 

 
Las patologías  o curvaturas más comunes en los programas de espalda son: 
 

 Escoliosis                        Hiperlordosis                        Cifosis 

                                                
Y para cada una de ellas tendremos que enfocar cada uno de los contenidos que 

vamos a trabajar en  nuestras sesiones: 
 

 ESCOLIOSIS HIPERLORDOSIS CIFOSIS 

FORTALECIMIENTO 

Fortalecer zona 
paravertebral. 

Tonificar abdominal 
y glúteo. 

Tonificar 
extensores de la 
columna, escapular 
y rotadores del 
hombro. 
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CONCIENCIACIÓN 
Alineamiento de CV  Anteversión y 

retroversión pélvica. 
Estiramiento y 
elongación. 

FLEXIBILIDAD 

Elongación de la 
musculatura 
paravertebral 
homolateral a la 
concavidad y de la 
musculatura transversal 
de la convexidad. 

Elongación de la 
musculatura 
anteversora de la 
pelvis (psoas iliaco). 

Elongación de la 
musculatura 
rotadora interna del 
hombro. 

RESPIRACIÓN 
Uso de respiraciones 
con rotación hacia el 
lado de la concavidad. 

Uso de respiración 
diafragmática y 
abdominal. 

Uso de 
respiraciones con 
distensión de la caja 
torácica.  

  *                                                *         

 
Todas las situaciones motrices que se propongan deberán estar matizadas según 

la patología que se padezca, utilizando adaptaciones con elementos de flotación o 
modificaciones en los desplazamientos. Tipos de ejercicios: 

- Tipos de marchas, pasos largos, rodillas arriba, caminando hacia atrás, sentados 
sobre tabla, remo con brazadas (braza). 

- Ejercicios de propulsión, con o sin elemento de flotación. Los más aconsejados 
batida de pies de espalda o braza dorsal. 

- Trabajos asimétricos, coordinación de segmentos corporales superiores e 
inferiores. 

 
*  SESIÓN EN ANEXO 
 
Sesión tipo III 
 
“Aquagym adaptado para el entrenamiento” 
 Activación en seco.- Ejercicios sencillos con el objetivo de entrar ligeramente en 

calor, abrir las articulaciones y prepararnos para tomar contacto con el medio 
acuático. 
1º   Elevaciones, balanceos y rotaciones de los brazos. 
2º   Movilidad articular (codos, muñecas, rodillas).  
3º   Elevaciones de las rodillas hasta superar la altura de la cadera. 
4º   Medias flexiones progresivas para calentar muslos y rodillas. 

 Activación en el agua.-  Ejercicios sencillos y variados, aconsejando iniciar con 
espalda doble. 
Debe ser progresivo para que el nadador entre en calor pero no se canse 
excesivamente, también debe ser muy variado a fin de calentar cada uno de los 
músculos y para terminar tiene que tener algo de trabajo de piernas y brazos. 
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    Parte principal (volumen de trabajo).- 
Podemos dividir esta zona de trabajo en ejercicios estáticos o tonificadores 
(sentadillas, trabajo de glúteos, abdominales…)  y en trabajos dinámicos o 
coreográficos (uniendo y secuenciando ejercicios estáticos, desplazamientos, con o 
sin elementos de flotación…). 
Todo este trabajo debe estar en conexión con el perfil de la sesión si será más 
aeróbica o con algunos cambios de intensidad. 
En determinadas situaciones dependiendo del deporte en el que queramos transferir 
podremos practicar algunos gestos técnicos propios de ese deporte en la sesión. 

 Vuelta a la calma.- Ejercicios con el objetivo de ir recuperando los valores 
normales para conseguir salir del agua con las pulsaciones bajas y el ritmo 
respiratorio normal.  

 Relajación.- Movimientos suaves, realizando estiramientos, individual o por 
parejas. 

 

*  SESIÓN EN ANEXO 
 
 
NUEVAS TENDENCIAS 
 

Dentro de las actividades acuáticas el aquagym es una de las más practicadas y 
adaptables a los diferentes grupos de población pero van surgiendo otras más 
novedosas como: 

• Hydrorobics: Agua en el pecho: gran fase aeróbica y parte local en el bordillo. 
Utiliza materiales. 

• Abyss Bliss: ejercicios de la parte profunda de la piscina (más de 2 metros). 
Utilizan aparatos específicos (flotadores de pie, manos, guantes, cinturones). 

• Hydropower: Parte profunda con flotadores. 
• Depp water: Parte profunda pero con flotador.  
• Acuastep: Ejecución dinámico –estática  con un implemento sumergible llamado 

step. 
• Burdenco: Innovador sistema que incluye el trabajo con gomas, mancuernas, 

tobilleras y chalecos lastrados. 
• Swing ball: trabajo con pelotas sumergibles. 
• Aquaboxin. 
• Aquarunnung. 
• … 

 
Para finalizar cabe destacar algunos datos actuales procedentes de un estudio de 

investigación realizado en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de La 
Universidad de Lausanne. En este estudio se vuelven a ver reflejadas una vez mas las 
bondades del medio acuático, en concreto la práctica del aquagym.1 

                                                 
1 Effect of a program of moderate physical activity on mental stress-induced increase in energy 
expenditure in obese women. 
Diabetes Metab.  2002; 28(3):178-83 (ISSN: 1262-3636) 
Seywert AJ; Tappy L; Gremion G; Giusti V 
Institute of Physiology, Faculty of Medicine, University of Lausanne, 1005 Lausanne. 
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5. MATERIALES 
 

El material auxiliar  nos ayudará a variar los niveles de las sesiones o a calibrar 
el nivel de actividad de un alumno con respecto a otro, en el caso de tener alumnos muy 
dispares en una misma clase de aquagym. Para ello, los alumnos más aptos podrán 
utilizar las “tobilleras” durante todas las sesiones haciendo que tengan que trabajar más 
que los demás para realizar el mismo ejercicio. También durante todas las sesiones e 
independientemente del nivel de los alumnos, éstos harán uso del cinturón. Durante la 
programación haremos uso de otros materiales: Mancuernas, churros, tablas, balones y 
colchonetas.  

El vaso adecuado para la práctica de esta actividad será de una profundidad de 
1.20m a 1.50m, con una temperatura de entre 28º y 31ºC. 

Algunos de estos materiales son:  
 

 

 
 

STEP PALAS POOL BOY 

 
 

 
TABLAS CINTURÓN NIÑOS TABLAS TRIATLÓN 

 
 

 

                                                                                                                                               
BACKGROUND: Energy restriction and physical activity are major components of weight reduction 
programs. Energy restriction is known to affect the sympathetic nervous system activity and to reduce 
several components of energy expenditure, including the stimulation of energy expenditure elicited by 
mental stress. The effect of physical activity on this parameter remains unknown. METHODS: This study 
was designed to assess the effect of physical training on the stimulation of energy expenditure during 
mental stress.  
Seven obese women (age 33 +/- 3 years, BMI 34.9 +/- 1.4 kg/m(2)) were studied before and after a 6 
week program of aquagym (2 sessions of 50 min/week). Energy expenditure was measured by means of 
indirect calorimetry under hyperinsulinemic conditions before and during a 30 min mental stress. O(2) 
max was measured before and after physical training by means of the test of Balke. RESULTS: O(2) max 
was 23.4 ml/kg/min before physical training, and increased to 26.1 ml/kg/min at the completion of the 
training program (p<0.05). Body weight, resting energy expenditure and insulin-mediated glucose 
disposal [oxidative and non oxidative] were not modified after training. Mental stress increased energy 
expenditure by 12.3% before physical training (p<0.002 vs resting conditions) and by 12.6% after 
physical training (p<0.003 vs resting conditions, NS vs before physical training). CONCLUSION: 
Physical training per se does not alter the stimulation of energy expenditure induced by mental stress. 
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CALCETINES PELOTAS MANCUERNAS 

  
 

CHURROS MUÑEQUERAS ALETAS 

   
GAFAS ZAPATILLAS CINTURÓN ADULTO 

  
 

GORRO TOALLA MÚSICA 
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