
NATACIÓN TERCERA EDAD 

 

El envejecimiento humano viene determinado por una serie de modificaciones: 

- Orgánicas. 

- Psicológicas. 

- Relacionales.  

 

Estas modificaciones configuran la forma de envejecer de cada individuo. Es decir, el 

envejecimiento es un proceso diferencial. 

 

Este proceso diferencial afecta a cada individuo de dos maneras: 

-En relación con uno mismo: Cada función biológica parece tener un horario propio; 

esto nos permite explicar por qué en la vejez un mismo individuo puede tener grandes 

problemas para la marcha y, sin embargo, disponer de una buena visión. 

-En relación con los demás: Cada individuo envejece conforme ha vivido 

(alimentación, enfermedades, hábitat, estatus socio-económico, etc.). Ello explica por 

qué la edad biológica no tiene que ver con la edad cronológica. 

 

No todas las personas mayores acusan por igual, pero si podemos decir que constituye 

una tónica general. 

 

La posibilidad de hacer ejercicio físico posibilita el equilibrio psicológico y garantiza 

una mayor calidad de vida en estas edades.  

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Benavente propone para este colectivo la 

Actividad Física en el Medio Acuático.  

 

El medio acuático es cada día más importante para todos los segmentos de la población 

(niños, jóvenes, adultos y tercera edad). 

En particular, en la población mayor, el medio acuático está especialmente indicada 

para mejorar su salud, por los mínimos riesgos que comporta y por sus amplios 

beneficios. 

 

El Ayuntamiento de Benavente propone la natación para la tercera edad para desarrollar 

los siguientes puntos: 

 Mejorar su salud y contrarrestar la involución. 

 Aprender a nadar. 

 Para mejorar o frenar determinadas dolencias. 

 Divertirse, tener una vida más activa física y psíquicamente. 

 Relacionarse con otras personas y relajarse. 

 Mantenerse en forma y hacer ejercicio, para no coger sobrepeso. 

 

Desde el Ayuntamiento de Benavente, apostamos durante la temporada de invierno en 

la piscina climatizada la actividad acuática, para la tercera edad, como una actividad 

orientada a la salud. 

 

La natación para la tercera edad busca proporcionar el máximo de autonomía y 

bienestar, respetando sus valores, expectativas y características como cualquier otro 

segmento de población. 

No nos es ajeno que el trabajo de la actividad acuática para mayores está 

intrínsecamente unida con la mejora y mantenimiento de la salud, entendiendo como 



salud un “completo estado de bienestar psíquico físico y social” (OMS “Carta Magna” 

1946). 

 

En línea con la filosofía de la carta europea del deporte para todos (1975) y las nuevas 

tendencias de la educación física para la salud, desarrollaremos una actividad que reúna 

en sus líneas de actuación (según Devís y Peiró, 1992): 

- Considerar los riesgos que existen a realizar la actividad y convertirlos en 

criterio de selección de los ejercicios y actividades. 

- Considerar como puntos fundamentales de trabajo: 

 la mejora de la resistencia cardiovascular. 

 La mejora de la flexibilidad. 

 La mejora de la resistencia y la fuerza muscular. 

 La mejora de la composición corporal. 

 Limitar los parámetros de cantidad y calidad del ejercicio a los 

requerimientos de la edad y estado de salud. 

 El aprendizaje de técnicas y movimientos eficaces y seguros respecto a 

las características particulares de la tercera edad. 

 Crear un entorno de trabajo recreativo. 

 Plantear actividades variadas posibilitando el papel participativo de los 

individuos. 

 El monitor será un elemento facilitador y animador para la consecución 

de los objetivos de mejora de la salud. 

 

 

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA TERCERA EDAD: 

 

Como hemos dicho anteriormente, todos los estudios apuntan a que el ejercicio físico 

tiene un efecto positivo, con un marcado papel preventivo, Para la salud general de la 

tercera edad. Además, ellos mismos, en cuanto realizan la actividad lo aseguran. 

 

Beneficios generales de la práctica regular y sistemática del ejercicio físico en el agua: 

 

De orden fisiológico: 

 

-Mejora de la resistencia cardiovascular. 

-Refuerzo muscular. 

-Restauración de la flexibilidad. 

-Mantenimiento del control del motor. 

-Mejor equilibración. 

-Mayor agilidad y rapidez en los movimientos. 

 

De orden psicológico: 

 

-Sensación de bienestar. 

-Mantenimiento de la salud mental. 

-Mejora del funcionamiento cognitivo. 

-Mejora de la capacidad de aprendizaje y adaptación motriz. 

 

 

De orden relacional: 



 

-Mayor integración. 

-Mantenimiento de rol y adquisición de nuevos roles. 

-Realización de nuevas amistades. 

-Activación intergeneracional. 

 

 

BENEFICIOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA REGULAR Y SISTEMÁTICA 

DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL AGUA. 

 

El medio acuático está especialmente indicado para mejorar y mantener la capacidad de 

movimiento de las personas mayores por los pocos riesgos que comporta y sus amplios 

beneficios. Cada uno de los objetivos a conseguir se pueden desarrollar debido a las 

características del agua: 

 Es un elemento de superación de sí mismo, en un momento en que parece que 

no se puede mejorar, avanzar o aprender cosas nuevas. 

 Es un medio para recuperar sensaciones, que despiertan la percepción cutánea, 

táctil, kinestésica y en general la de todo el organismo, cuando los sentidos y 

todo el cuerpo han perdido parte de sus capacidades por el efecto involutivo de 

la edad. 

 Posibilita la práctica segura del ejercicio dado que la reducción de velocidad de 

los movimientos por la mayor densidad del agua, impide la realización de 

ejercicios bruscos que pudiera provocar lesiones. Asimismo impide un desgaste 

rápido de la reservas energía y retrasar la fatiga, prolongando la duración del 

tiempo total de práctica, mejorando la resistencia aeróbica y la adaptación 

cardiovascular. 

 La mayor densidad, la tensión superficial, la viscosidad y las turbulencias que en 

el agua se producen, oponen una resistencia de intensidad baja, permitiendo una 

tonificación adecuada de la musculatura y el desarrollo de la movilidad articular 

y la elasticidad muscular. 

 La presión hidrostática del agua ejerce una acción de masajes sobre la piel los 

músculos, estimulando la conciencia de la superficie corporal, mejorando el 

retorno venoso y la eficacia del trabajo cardiaco, consiguiendo además el estado 

de bienestar y placidez que estamos buscando. 

 El efecto más conocido de todos los que provoca el medio acuático es, sin duda, 

el de la flotabilidad: es decir, el estado de ingravidez en el que nos sitúa y por el 

cual nos libramos de la mayor parte de nuestro peso. Este efecto provoca la 

descarga de la estructura ósea y articular, relajando los músculos y 

disminuyendo los dolores articulares. Por ello, podemos realizar movimientos 

dentro del agua que fuera sería imposible ejecutar. Se convierte muchas veces en 

elemento para la recuperación. La adopción de diferentes posiciones y en 

particular en la horizontal favorece también, por este efecto, el trabajo del 

sistema circulatorio 

 La adaptación de nuestro cuerpo a las fuerzas de flotación, para mantenernos, 

avanzar o sumergirnos en el agua, aumenta la capacidad motriz y el equilibrio, 

tan importante en estas edades. 

 El agua es además un elemento lúdico y de relación social inmejorable que 

provoca siempre las risas y el diálogo. 

Por todo ello el medio acuático es ideal para la práctica de ejercicio físico con personas 

mayores. 



 

Desde el Ayuntamiento, con los cursos de natación para la Tercera edad, ofertamos las 

siguientes finalidades: 

 

 Prevenir la enfermedad y promover la salud, fomentando hábitos 

higiénicos, contrarrestando el sedentarismo y  la pasividad. 

 Contribuir a que el jubilado mantenga el nivel de autonomía física y 

psicológica necesaria, propiciando el mantenimiento de las capacidades 

biológicas básicas, asegurando durante el máximo tiempo posible su 

autonomía e independencia. 

 Mantener y/o readaptar las conductas psicomotoras, facilitando la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones personales o ambientales. 

 Desarrollar sus capacidades comunicativas, previniendo el aislamiento y 

potenciando la sociabilidad. 

 Educar en la sociedad del ocio mediante un programa de actividades 

físico recreativas que les ayude a mantener una vida activa, llena de 

experiencias y sensaciones enriquecedoras. 

 Ayudar a que cada uno mejore su equilibrio emocional. Esto comporta 

un trabajo colectivo, dinamizador y creativo que ayuda a las personas 

mayores a elaborar sus duelos (pérdida de amigos y familiares, jubilación 

etc.) y a depositar sus ilusiones en nuevos objetivos. 

 

En resumen, desarrollar la capacidad de movimiento en el agua de las personas mayores 

para su seguridad, disfrute y ocupación del ocio, sin riesgo para la salud y en relación 

con otras personas, posibilitando experiencias enriquecedoras y activadoras en su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


