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R E S U M E N 

La evolución reciente dei deporte parece estar generando una serie de problemas en 

el ámbito de las infraestructuras deportivas, verificándose procesos de desadaptación entre 

ciertas prácticas físicas demandadas y el soporte espacia! de las mismas. Tal es el caso de 

la oferta de piscinas cubiertas, cuyas características cualitativas y cuantitativas no parecen 

ajustarse a los nuevos perfiles y demandas de los practicantes de actividades acuáticas. 

Cuantitativamente, la fuerte dem.anda de piscinas cubiertas existente en España, su 

elevado potencia! de uso y el importante lugar que ocupan las actividades acuáticas entre 

las prácticas físico-deportivas realizadas o deseadas por la población española, contrastan 

con una importante escasez de vasos cubiertos motivada, en buena medida, por los 

elevados costes de construcción y mantenimiento de este tipo de instalaciones. Desde una 

perspectiva cualitativa, el análisis de! parque español de piscinas cubiertas revela un 

patente desequilibrio entre la evolución sufrida por !a demanda y las actuales características 

tipológicas de la oferta. Asi, aunque las actividades acuáticas se han diversificado 

enormemente para atender a los intereses prioritarios de diversión, relación social, salud y 

mantenimiento de la forma física, etc., de la gran masa de practicantes, hasta fechas muy 

recientes se han seguido construyendo de manera sistemática gran número de vasos 

cubiertos que responden en su diseño a parámetros exclusivamente reglamentarios, 

afectando a sus dimensiones y profundidad. Esta circunstancia no sólo limita que se puedan 

realizar actividades más acordes con los programas acuáticos de carácter no reglado 

demandados mayoritariamente por los practicantes, sino que además redunda en un 

incremento de los costes de construcción y explotación posterior de la instalación. 

En otros países que en la actualidad cuentan con sistemas deportivos más 

desarrollados que el nuestro, la emergencia de nuevas demandas de actividades físicas en 

el medio acuático desde los años setenta, y su proliferación y desarrollo a lo largo de los 



ochenta, generó un importante debate entre los planüicadores de piscinas, tratando de 

buscar soluciones de diseño que permitieran dar cabida en una misma instalación acuática 

a la gran variedad de programas que comenzaban a ofertarse, ya que los vasos 

tradicionales de carácter deportivo o convencional suponían un serio compromiso para las 

necesidades de otras actividades acuáticas más demandadas, especialmente por su 

elevada profundidad. En este sentido, las soluciones de diseño aportadas para incrementar 

la flexibilidad y la polivalencia de las instalaciones acuáticas han sido muy variadas. Sin 

embargo, muchas suelen basarse en la aeación de grandes instalaciones acuáticas o en la 

incorporación de gravosa tecnología que incrementa los ya elevados costes de inversión y 

mantenimiento que presentan las piscinas cubiertas, cuando precisamente ésta es una de 

las causas que limita el número de instalaciones acuáticas cubiertas existentes en España. 

Si hay limitaciones económicas, es preciso reunir adecuadamente en un solo vaso, o 

a lo sumo en un vaso principa! y en un pequeño vaso de apoyo, el mayor número posible de 

usos pero con un presupuesto alcanzable. En esta línea también se han elaborado 

interesantes propuestas de diseño en otros países para adecuar la oferiía de vasos 

cubiertos a las nuevas necesidades e intereses de los practicantes, basadas 

fundamentalmente en ajusfar la profundidad del vaso a ios requerimientos específicos de 

los programas acuáticos de carácter no reglado, que son los más demandados en la 

actualidad. 

Dado que en España el número de vasos cubiertos adecuados para la práctica de 

programas acuáticos de carácter deportivo parece en principio suficiente, salvo excepciones 

territoriales, para atender su reducida demanda, se hace necesario también plantear su 

diseño en función de la otra gran mayoría de practicantes de actividades acuáticas no 

regladas cuyos intereses se ven escasamente representados por la oferta actual. 



Bajo esta premisa, la finalidad última que se estableció en la presente investigación 

fue llegar a proponer un modelo de vaso principa! para las piscinas cubiertas que posibilitara 

por sus dimensiones y, especialmente por su perfil de profundidad, una verdadera 

polivalencia del espacio de actividad, sin que ello redundara en un incremento de los ya 

elevados costes de construcción y explotación posterior de este tipo de instalaciones. 

Tras el análisis de los requerimientos de profundidad para el desarrollo de los 

distintos programas acuáticos ofertados en piscinas, se planteó com.o hipótesis inicial que 

un vaso cubierto con las dimensiones mínimas requeridas para la competición en natación 

(25 X 12,5 m.), pero de poca profundidad en toda o en la mayor parte de su superficie, 

podría dar (^bida a prácticamente todas las actividades acuáticas no regladas en una 

condiciones adecuadas de desarrollo, así como al entrenamiento y a la competición básica 

en natación. Al mismo tiempo, que la reducción del volumen del vaso implicaría una 

disminución de todos los costes de mantenimiento directamente vinculados al volumen de 

agua contenido en el mismo. 

No obstante, antes de poder llegar a formular una propuesta concreta de un perfil de 

profundidad óptimo para los vasos polivalentes cubiertos, fue necesario avanzar distintas 

respuestas a una serie de interrogantes que se planteaban en relación a los nadadores, a 

los usuarios y a los educadores que desarrollaban sus tareas docentes en las piscinas 

cubiertas. Con esta finalidad se efectuaron tres estudios claramente diferenciados, cuyos 

principales objetivos fueron, entre otros, los siguientes: 

- Valorar si la mayor o menor profundidad de! vaso ejercía algún tipo de influencia sobre 

los tiempos de nado. 

- Conocer e! grado de satisfacción de los usuarios con la profundidad del vaso (poco 

profundo, mixto o profundo) al que acudían habitualmente para practicar. 
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- Conocer el grado de satisfacción de los educadores con la profundidad del vaso (poco 

profundo, mixto o profundo) en el que impartían clase. 

- Valorar el grado de polivalencia que los educadores otorgaban por su profundidad al 

vaso {poco profundo, mixto o profundo) en el que impartían clase. 

De los resultados obtenidos en cada uno de los estudios, algunas de las 

conclusiones que se desprenden son: 

- Para nadadores jóvenes y con un nivel de competición relativamente alto, la profundidad 

del vaso no parece ejercer ninguna influencia sobre los tiempos de nado. 

- Los usuarios que acuden habitualmente a un vaso profundo para practicar actividades 

acuáticas, se encuentran menos satisfechos con todos los aspectos relativos a la 

profundidad que los que practican en un vaso poco profundo o en uno mixto. Además, 

los usuarios del vaso poco profundo también están más satisfechos con la seguridad y 

con la comodidad ofrecidas por la profundidad que los de los vasos mixtos. 

- Los educadores que imparten clase en el vaso poco profundo son los que se muestran 

más satisfechos con la profundidad del vaso utilizado, seguidos por los que trabajan en 

los vasos mixtos y, en último lugar, por los que emplean los vasos profundos. 

- Los educadores que desarrollan sus tareas docentes en el vaso poco profundo son los 

que atribuyen ai vaso utilizado, por su profundidad, un mayor grado de polivalencia, 

seguidos por los que imparten clase en los vasos mixtos y, finalmente, por los que 

utilizan los vasos profundos. 

Partiendo de estas y otras conclusiones, así como de las sugerencias de numerosos 

autores sobre la profundidad óptima para el correcto desarrollo de cada programa acuático, 

finalmente se plantea un modelo de vaso polivalente con las dimensiones mínimas 

requeridas para la competición (25 x 12,5 m.), pero con una profundidad máxima de 1,6 m. 

en uno de sus extremos y una profundidad mínima de 1,1 m. en el extremo opuesto. 
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S U M M A R Y 

The recent evoiution in sport seems to be generating a serial of problems in the field 

of sport infrastrudures, verrfying processes of maladjustment between certain demanded 

physical activities and the space support of them. That is the case of indoor swimming pools, 

which qualitative and quantitative characteristics do not seem to adjust to the new profiles 

and demands of the aquatic activities participants. 

Quantitatively, the strong demand of indoor swimming pools existing in Spain, their 

high potential use and the important place that aquatic activities take place among the 

physical activities practised or desired by Spanish populaíion, contrast with a lack of indoor 

pools motivated, in great deal, by the high costs of construction and maintenance of these 

type of sport facilities. From a qualitative perspective, the analysis of the total number of 

indoor pools in Spain shows an evident unbalance between the development produced by 

the demand and the actual typological characteristics of the offer. Then, although the aquatic 

activities have diversified enormously to attend to the interests of diversión, social relations, 

health and l<eeping fit, etc., of the participants, to date a great number of indoor pools have 

been built systematically which respond by their design to regulation parameters exciusively, 

affecting their dimensions and depth. This circumstance does not only limit the possibility to 

carry out non ruled aquatic activities demanded by the majority of participants, but also 

increases the construction and posterior exploitation expenses of the facility. 

In other countries which have a more developed sport system than ours, the new 

demands of aquatic activities since the 70's, and its proliferation and development 

throughout the 80's, generated an important debate among pools planners, trying to find 

design solutions which allowed a variety of programmes in the same aquatic facility, due to 

traditional competitive or conventional pools were in a real difficulty for the more demanded 

aquatic activities, especially because of their high depth. To this respect, the design 
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Solutions to increase flexibitity for having diverse appücations of the aquatic fac4!ities has 

been varied. However, most of them are based in the building of big aquatic facüities or the 

incorporation of expensive technology which increases the already high investment and 

maintenance indoor pools expenses, when precisely this one of the causes which limits the 

number of indoor aquatic facüities existing in Spain. 

If there are economic limitations, it is necessary to meet in one single pool, or at the 

most in one principal pool and in one small pool, the highest possible number of uses but 

with an attainable budget. To this respect, interesting design proposals have been made in 

other countries to adjust the offer of indoor pools to the new demands and interests of 

participants, based predominantly in adjusting the pool depth to the specific requirements of 

non ruled aquatic programmes, which nowadays are the most demanded. 

Due to in Spain the number of indoor pools suitabte for sport aquatic programmes 

seems in principie sufficient, except for territorial inequalities, to attend its reduced demand, 

it is necessary to propose their design according to the other great majority of non ruled 

aquatic activíties participants which interests are insufficiently represented in the actual offer. 

Under this premise, the purpose of the present investigation was to propose a 

principal pool design for indoor aquatic facüities which allowed a real multi-purpose activity 

space by its dimensions and specially by its depth profile, without increasing the building and 

posterior exploitation expenses of this type of facüities. 

After the analysis of depth requirements for the development of different aquatic 

programmes offered in pools, the research initial hypothesis was that an indoor pool with the 

mínimum dimensions required for swimming competition (25 x 12.5 m.), but shallow water in 

all or in the majority of the pool, could allow practically all aquatic non ruled activities in 

adequate development conditions, as well as basic swimming training and competition. At 
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the same time, the reduction of poo! volume would imply a reduction in a!l maintenance 

expenses directly eníailed to the water volume contained in it, 

However, before a concise optlm.a! depth profile proposal for Indoor multi-purpose 

pools could be fomiulated, it was necessary ío answer a severa! questions in relation to 

swimmers, participants and teachers who taught at indoor pools. With this aim, three 

different studies were carried out and the principal objectives were the following: 

- To evalúate if pool depth had an influence in swimming times. 

- To investígate participants' level of pool depth satisfaction (shallow pool, mixed pool or 

deep pool) to the one they used to go swimming. 

- To investígate teachers' level of pool depth satisfaction (shallow pool, mixed pool or 

deep pool) ín which they used to teach. 

- To evalúate the level of flexibility for having diverse applications that teachers had in 

shallow pools, mixed pools or deep pools, when they taught classes. 

From the results obtained in each of the studies, some of the condusions were: 

- For young swimmers with a relative high level, pool depth did not seem to influence their 

swimming times. 

- The participants who regularly used a deep pool for aquatic activities, felt less satisfied 

with ail aspects related to pool depth than those who used a shallow or mixed pool. 

Moreover, participants from shallow pools were more satisfied with security and comfort 

offered by pool depth than those from mixed pools. 

- Teachers who used shallow pools to teach were more satisfied with pool depth used, 

followed by those who taught in mixed pools and finally teachers from deep pools. 
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- Teachers who used shallow pools to teach, reported that their pool (because of their 

depth) had higher flexibility for having diverse appücations, foilowed by teachers from 

deep pools. 

Based on these conclusions, and other author's conclusions about the optimum pool 

depth for the adequate development of each aquatic programme, a minimal competition 

dimensions (26 x 12.5 m.) multi-purpose pool, with a máximum depth set at 1.6 m. in one of 

its ends and 1.1 m. set at the other end, was proposed to allow flexibility for having diverse 

appücations. 
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Introducción 

1.1. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

EN ESPAÑA. 

1.1.1. Transformaciones sociales y evolución de la práctica deportiva en España. 

El desarrollo del sistema deportivo en España, como elemento integrante del sistema 

social general, ha sido y continuará siendo un fiel reflejo de los cambios políticos, 

demográficos, económicos y culturales acaecidos en nuestro país (Puig y Blázquez, 1990; 

Martínez del Castillo y Navarro, 1994; Pigeassou y Miranda, 1995; Duran, 1995; García 

Ferrando, 1997). En consecuencia, los profundos procesos de transformación que han 

tenido lugar en el contexto de la sociedad española, siempre han ido sucedidos de 

modificaciones substanciales en el sistema deportivo. 

Esta estrecha relación existente entre ambos sistemas - social y deportivo -, se ha 

puesto de manifiesto a raiz de diversos estudios e investigaciones, desarrollados con el 

ánimo de conoceír tos intereses, hábitos, actitudes y valores de la población española 

entorno a la actividad física y el deporte, ya sea a nivel nacional (I.N.E., 1968; lesa Gallup, 

1975; García Ferrando, 1982, 1986a, 1991 y 1997; Vázquez, 1993), autonómico (García 

Ferrando, 1986b y 1989; Peiró, 1987a y 1987b; Echeverría, Uriz y Razquin, 1990; Baranda, 

1995; Girait y López-Jurado, 1999a) o local (Masnou, 1986; Marcos Alonso, 1989; Ispizua 

Uribarri, 1993; Cañellas y Revira, 1995; Área d' Esports, 1996). 

El análisis de las encuestas de ámbito nacional, nos permite comprobar cómo la 

actividad física y el deporte parecen haber ido penetrando progresivamente en los hábitos y 

modos de vida de una buena parte de la población española. Efectivamente, tal y como se 

puede observar en la Tabla 1, a lo largo del periodo 1975-1995, el porcentaje de personas 

que manifestaba tener mucho o bastante interés por el deporte se incrementó desde un 

50% hasta un 63%, alcanzando su máximo valor (65%) en 1990 (García Ferrando, 1998). 
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Por otra parte, en poco más de veinticinco años la tasa global de práctica deportiva en 

España se triplicó con creces, pasando de un 12,3% en 1968 (I.N.E., 1968) hasta un 39% 

en 1996 (García Ferrando, 1997). Además, cabe destacar que los cambios no solamente 

han sido cuantitativos, sino también cualitativos, ya que el porcentaje de personas que en la 

actualidad practican algún tipo de actividad físico-deportiva de manera regular (una o más 

veces por semana) es mucho mayor que antaño, habiendo aumentado desde un 45% en 

1985 hasta un 80% en 1995 (García Fen-ando, 1998). Por lo tanto, todo parece indicar que 

no solamente ha habido un credmiento muy considerable del volumen de practicantes, sino 

también de la frecuencia y de la intensidad de la práctica. 

Tabla 1. Evolución del interés, de la tasa global de práctica y de la frecuencia de 
participación deportiva en España (%), 1995-1968. 

Interés por el deporte 
Mucho 0 bastante 
Poco 0 nada 
No contesta 

Tasa global de práctica 

Frecuencia de práctica 
Una 0 más veces por semana 
Con menor frecuencia 
Sólo en vacaciones 

1995 

63 
37 
0 

39 

80 
14 
6 

1990 

65 
34 

1 

35 

59 
24 
17 

1985 

59 
40 

1 

34 

45 
36 
19 

1980 

48 
49 
2 

25 

-

1975 

50 
50 

0 

22 

-

1968 

-

12,3 

-

Fuente: modificado de García Penando (1997) y Martínez del Castillo (1992). 

Pues bien, estas transfomiaciones que se han producido en los hábitos e intereses 

deportivos de los españoles, al igual que otras que más adelante se analizarán, no han sido 

ajenas a los cambios experimentados por el conjunto de la sociedad, sino más bien una 

consecuencia de ellos. 
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En este sentido, entre los distintos procesos de transformación social que han 

favorecido la evolución del deporte en España, cabría destacar los siguientes: 

1. El incremento continuo de las tasas de urbanización y la progresiva terciarización de la 

economía y de la población activa (García Ferrando, 1997; Martínez del Castillo, 1998); 

España, hasta finales de los años cincuenta, se caracterizó por ser un país 

fundamentalmente agrario y rural. Sin embargo, a partir de la década de los sesenta, se 

iniciaron rápidos procesos de transformación demográfica, cultural y económica, como 

consecuencia del Plan de Estabilización de 1959 y de la transición de un rígido modelo 

de gobierno autárquico hacia un modelo desarrollista de mayor apertura al exterior. De 

esta manera, en muy poco tiempo y de forma bastante improvisada, la tradicional España 

agraria y rural se convirtió en una sociedad industrial, urbana y turística (Martínez del 

Castillo et al., 1991). Un claro indicador de estos cambios fue que en 1970 la mayor parte 

de la población española vivía ya en el medio urbano y que, de la población activa, un 

38% trabajaba en el sector industrial y otro 34% en el sector servicios (García Ferrando, 

1997). 

Desde esta fecha hasta nuestros días, el modelo de sociedad del desarrollo y del 

consumo, se ha ido consolidando progresivamente. Hasta tal punto, que la actual 

sociedad española puede ser considerada ya como una sociedad postindustrial, con 

crecientes tasas de urbanización y un predominio de las ocupaciones en el sector 

servicios frente a ios sectores industrial y primario (García Ferrando, 1997). Prueba de 

ello es que en 1995 el 51,6% de los españoles residían en municipios con más de 50000 

habitantes y el número de personas ocupadas en el sector servicios representaba en 

1999 el 57,5% de la población activa (I.N.E, 1999). 
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Estas modificaciones en las estructuras ui1>ana y ocupacionai de nuestra sociedad, han 

tenido importantes repercusiones en el sistema deportivo. Así, el continuo incremento del 

porcentaje de personas que vive en grandes ciudades, que desarrolla trabajos de 

carácter sedentario debido a la mecanización de la industria y que, al mismo tiempo, 

dispone de más tiempo libre por la reducción de la jomada laboral y del período de 

actividad profesional, ha favorecido, junto a otros factores, el crecimiento de la demanda 

establecida de actividad físico-deportiva en España, buscando a través de ella 

compensaciones no sólo de carácter físico, sino también de interacción social (Martínez 

del Castillo, 1986 y 1992; Laraña, 1987; Puig y Heinemann, 1991; García Ferrando, 

1997). 

2. La decidida intervención de las Administraciones Públicas en la organización y 

promoción del deporte (Martínez del Castillo, 1986, 1992 y 1998; Fraile Aranda, 1987; 

Cecilio Bustos, 1996; García Ferrando, 1997 y 1998): durante la etapa predemocrática, 

los municipios españoles se caracterizaban por importantes carencias en sus ofertas de 

equipamientos y actividades deportivas. Sin embargo, desde el inicio de la transición 

política a la Democracia y especialmente a lo largo de las décadas de los ochenta y los 

noventa, las diferentes Administraciones del Estado, y entre ellas sobre todo las 

Corporaciones Locales, han ido incrementado notablemente sus inversiones en materia 

deportiva, como respuesta a la crecientes demandas de actividad físico-deportiva de las 

clases populares. 

Tanto es así, que en la actualidad los Ayuntamientos pueden ser considerados como 

unos de los principales agentes promotores del deporte en España, desempeñando un 

papel preponderante en la construcción de instalaciones y en la oferta de servicios de 

actividad físico-deportiva. Gracias a ello, se ha conseguido democratizar el acceso a una 
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práctica deportiva que, tradicionalmente, liabía estado reservada a determinados 

colectivos y grupos sociales de elevado poder adquisitivo. 

Por lo tanto, tal y como indica Puig (1998), se ha producido una ampliación de las 

competencias del Estado del Bienestar. Si en un principio la intervención de las 

Administraciones Públicas se centraba exclusivamente en aspectos sanitarios, 

educativos y de asistencia social de primera necesidad; hoy en día, sus funciones se 

extienden también a la promoción de la práctica deportiva entre la población, como medio 

para la mejora de la calidad de vida. Esta circunstancia ha contribuido de forma decisiva 

a la expansión y consolidación de los hábitos deportivos de los españoles. 

3. La búsqueda de mercados rentables por parte de las Empresas (Martínez del Castillo, 

1986, 1992 y 1998): desde la perspectiva económica y empresarial, el ocio y la salud han 

sido señalados en repetidas ocasiones como sectores de futuro. Debido a ello, buen 

número de Empresas - que al igual que las Administraciones Locales generaban una 

escasa oferta deportiva en la etapa predemocrática - han ido dirigiendo paulatinamente 

sus inversiones hacia estos sectores (construcción de instalaciones, maquinaria 

deportiva, vestimenta y calzado deportivo, servicios de actividad físico-deportiva, etc.), 

con el objetivo de encontrar nuevos mercados rentables. 

Como resultado de ello, dichas Empresas han llegado a adquirir un importante peso en el 

parque de instalaciones deportivas y en la oferta de actividades, propiciando también el 

crecimiento de la demanda deportiva en España. 

4. El aumento del bienestar y del nivel de estudios de la población (Martínez del Castillo, 

1998; Puig y Heinemann, 1991; Heinemann, 1994; García Ferrando, 1997): respecto al 

aumento del bienestar, es evidente que existe y seguirá existiendo un sector de la 
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población que sufre una importante carencia de recursos económicos y materiales. Sin 

embargo, también es cierto que desde el inicio de la transición hasta ta actualidad, se ha 

ido produciendo un lento pero progresivo incremento del poder adquisitivo de una buena 

parte de los españoles, lo que ha permitido dirigir cierta cantidad de los ingresos 

mensuales hacia actividades de ocio en el tiempo libre. 

En cuanto al aumento de los niveles de instrucción, Pulg y Heinemann (1991) indican 

que, desde el punto de vista de la estructura de la población, es uno de los aspectos que 

más incidencia ha tenido en el crecimiento de la tasa de práctica deportiva en España. 

Los grupos poblacionales con niveles educativos más aKos, son los que suelen percibir 

con mayor facilidad tos aspectos positivos del deporte: salud, distinción social, liberación 

de tensiones, etc. De ahí que el incremento del nivel educativo de los españoles, haya 

podido favorecer una mayor participación deportiva. 

5. La emergencia de nuevos valores: la ciara tendencia al individualismo. Inducida por los 

cambios estructurales que han tenido lugar en nuestra sociedad (Puig, 1998); la 

búsqueda del equilibrio físico y del desarrollo personal (Martínez del Castillo, 1992); la 

importancia concedida a la buena apariencia física (Rittner, 1994), por la frecuente 

asociación entre éxito corporal y éxito social; la búsqueda de distinción social mediante la 

práctica de determinadas actividades deportivas (Martínez del Castillo, 1998); así como 

las crecientes necesidades de salud y relación social (Heinemann, 1994; Rittner, 1994), 

son factores que se traducen igualmente en un continuo aumento del interés por el 

deporte y por la práctica deportiva. 

Ahora bien, es importante señalar que el continuo crecimiento de la demanda 

establecida de actividad físico-deportiva en nuestro país, motivado por los procesos de 

transformación política, económica, cultural y demográfica, que acabamos de citar, ha ido 
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acompañado paralelamente de notorias modificaciones en las características 

sociodemográficas de los practicantes, en sus intereses y motivaciones para la práctica, en 

el tipo de actividades realizadas, en las organizaciones deportivas, etc. Dichas 

modificaciones se inscriben en lo que se ha venido a denominar como el proceso de 

diversificación o heterogeneización interna del deporte (Heinemann, 1986, 1991 y 1994; 

Puig y Heinemann, 1991; Martínez del Castillo, 1992 y 1999; Pociello y Basle, 1993; Rittner, 

1994; Duran, 1995; Pigeassou y Miranda, 1995; Padiglione, 1995) y que, seguidamente, 

trataremos de analizar. 

1.1.2. El proceso de diversificación del deporte. 

Según Heinemann (1994: 36), tradicionalmente el deporte fue un ámbito reservado 

para los hombres jóvenes de clase media: "era más atractivo para los jóvenes que para los 

adultos, gustaba más a los hombres que a las mujeres y atraía más a los miembros de la 

clase media o alta que a los de la baja". La práctica físico-deportiva se asociaba claramente 

con competición, rendimiento, logro de resultados, reglamentación estricta, entrenamiento 

disciplinado y pertenencia a un club (Martínez del Castillo, 1992; Puig y Heinemann, 1991; 

Heinemann, 1994). 

En la actualidad, la última encuesta de ámbito nacional sobre hábitos e intereses 

deportivos de la población española realizada en 1995 (García Ferrando, 1997), refleja 

claramente como todavía sigue siendo mayor la proporción de hombres que practican 

deporte (48%) que la de mujeres (30%). En relación con la edad, también podemos apreciar 

una muy sensible disminución de la tasa de práctica deportiva a medida que se incrementa 

la edad de los sujetos, pasando de un 61% en los más jóvenes (16 a 24 años) a un 15% en 

las personas con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años. En cuanto a la clase 
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social, continúan siendo las clases altas y medias las que muestran mayores niveles de 

práctica que las clases bajas (ver Tabla 2). 

Así pues, en una primera valoración puede parecer que con el transcurso del tiempo, 

apenas se han producido variaciones en cuanto a género, edad o clase social de los 

practicantes deportivos. Sin embargo, los análisis evolutivos de la demanda deportiva 

realizados por Martínez del Castillo (1992 y 1999) o por Duran (1995), nos permiten 

comprobar que la distribución de la práctica deportiva según estas variables 

sociodemográficas, sí parece haber sufrido importantes modificaciones desde 1968 hasta 

1995. 

Tabla 2. Distribución de la práctica deportiva en 1995 según género, edad y clase social 

Practica uno o más deportes No practica deporte 

Género 
Varones 
Mujeres 

48 
30 

52 
70 

Edad 
16-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-65 

61 
46 
37 
28 
15 

39 
54 
63 
72 
85 

Clase social 
Alta/Media-alta 
Nuevas clases medias 
Viejas clases medias 
Obreros cualificados 
Obreros no cualificados 

56 
47 
34 
35 
24 

44 
53 
66 
65 
76 

Fuente: modifícado de García Penando (1997) 

De la Tabla 3 se desprende que si bien los hombres han practicado siempre más 

actividad físico-deportiva que las mujeres, desde una perspectiva evolutiva las diferencias 
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en la tasa de práctica entre ambos géneros se han ido reduciendo considerablemente a lo 

largo de los años. Mientras que en 1968 la relación de práctica deportiva entre hombres y 

mujeres era de 2,7 a 1, es decir, que por cada mujer practicante existían 2,7 varones que 

también realizaban actividad físico-deportiva, en 1995 dicha relación había descendido ya 

hasta 1,6 a 1 como consecuencia de la creciente incorporación de la mujer al mundo del 

deporte. 

Tabla 3. 

Varones 
Mujeres 

Evolución de la tasa de práctica 
1996-1968. 

1995 

48 
30 

deportiva 

1990 

42 
26 

t en 

1985 

46 
23 

España según género (%), 

1980 

33 
17 

1975 1968 

22.7 18,3 
12.8 6,8 

Fuente: modificado de García Ferrando (1997) y Martínez del Castillo (1992). 

En cuanto a la edad, las diferentes cohortes empleadas en las encuestas 

desarrolladas por García Ferrando (1982,1986a, 1991 y 1997), dificultan la realización de un 

análisis comparativo exacto sobre la evolución de la práctica deportiva en función de esta 

variable. No obstante, en la Figura 1 se puede observar, como ya apuntaba Duran (1995) 

con los datos correspondientes al periodo 1980-1990, que en los grupos de población más 

jóvenes el nivel de práctica deportiva ha sido siempre muy superior al de las personas 

mayores. Sin embargo, éstas últimas han experimentado con el transcurso del tiempo un 

crecimiento relativo de la tasa de práctica deportiva mucho más acentuado que el de los 

primeros. 

Respecto a la variable clase social, hay que indicar que solamente fue objeto de 

estudio en la última encuesta sobre hábitos deportivos efectuada en 1995 (García Ferrando, 

1997), lo que nos impide el análisis evolutivo de la práctica deportiva a partir de ella. Sin 
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embargo, el estudio temporal de otras variables relacionadas con la misma como, por 

ejemplo, el nivel de instrucción de los practicantes o sus grupos ocupacionales de 

pertenencia, muestra que desde los años previos a la Democracia hasta !a década de los 

noventa, se ha producido un importante crecimiento de !a tasa de práctica deportiva entre 

los sectores de población con menores niveles educativos y/o de cualificación profesional 

(Martínez del Castillo, 1992 y 1999; Duran, 1995). 

Figura 1. Evolución de la tasa de práctica deportiva en España según 

la edad (%), 1995-1980. 
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Fuente: elaboración propia a partir de García Ferrando (1982, 1986a, 1991 y 1997) 

Por tanto, aunque el perfil sociodemográfico de los grupos pobtacionates en los que 

se registran mayores niveles de práctica físico-deportiva continúa siendo similar al 

"tradicional", todo parece indicar que el crecimiento de la tasa de práctica en nuestro país, -

favorecido por los procesos de transformación social a los que ya hacíamos referencia en el 

apartado anterior de este Capítulo -, se debe en gran medida al acercamiento al deporte de 

sectores de población que tradicionalmente han estado muy alejados del mismo: mujeres, 

personas mayores, clases medias y bajas, grupos con niveles educativos bajos... 
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Ahora bien, esta aproximación al deporte por parte de colectivos tan heterogéneos, 

parece conllevar al mismo tiempo profundos cambios en las motivaciones para la práctica 

deportiva. Frente a ios intereses clásicos de rendimiento y competición que predominaban 

en las décadas de los sesenta y los setenta, se han ido incorporado durante los ochenta y 

los noventa otros tipos de demanda que relegan el modelo deportlvo-competitivo a un 

segundo plano (Martínez del Castillo, 1992). En este sentido, García Fen^ando (1998) afirma 

que entre 1980 y 1995, hacer ejercicio físico, mantener y mejorar la salud, el propio disfrute 

que produce el deporte, así como la diversión y la recreación, eran los principales motivos 

que aducía la población española para la práctica de actividad físico-deportiva, dominando 

de forma clara sobre los de carácter más estrictamente competitivo (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Motivos por los que hace deporte la población practicante (%), 1995-1980. 

1995 1990 1985 1980 

Por hacer ejercicio físico 
Por diversión y pasar el tiempo 
Porque le gusta el deporte 
Por mantener y/o mejorar la salud 
Por encontrarse con amigos 
Por mantener la línea 
Por evasión (escaparse de lo habitual) 
Porque le gusta competir 
Otros motivos 

52 
44 
37 
26 
21 
14 
10 
4 
3 

58 
46 
40 
-

28 
15 
8 
4 
4 

65 
52 
53 
-

28 
28 
14 
7 
5 

58 
51 
47 
-

25 
15 
14 
-

2 

Fuente: García Ferrando (1998: 59) 

Además, género y edad eran precisamente dos de las variables diferenciadoras de 

los motivos que conducían a la práctica deportiva (Fortuno, 1992; Mosquera y Puig, 1998). 

De ahí que el continuo acercamiento de mujeres y personas mayores al mundo de la 

actividad física y del deporte y, en general, la creciente heterogeneidad poblacional en el 

acceso al mismo, hayan contribuido a la diversificación de los motivos e intereses 

relacionados con la práctica deportiva (Heinemann, 1986, 1991 y 1994; Puig y Heinemann, 
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1991; Martínez del Castillo, 1992 y 1999; Peiró, Ramos y Martínez-Tur, 1993; Rittner, 1994; 

Duran, 1995). 

Podría afirmarse por lo tanto, que se ha producido una clara ruptura con el modelo 

deportivo-competitivo clásico, que ha desaparecido la tradicional homogeneidad en los 

grupos de practicantes y en sus demandas (Puig y Blázquez, 1990; Heinemann y Puig, 

1991; Rittner, 1994). Como indicaba Martínez del Castillo (1986: 11) hemos pasado "de un 

sistema de prácticas físicas en el tiempo libre en que la perspectiva tradidonal del deporte 

era dominante, a otro sistema en el que es minoritario el sector de ciudadanos-practicantes 

acogidos a los valores, objetivos y procedimientos de la perspectiva tradicional: 

entrenamiento, competición, logro de resultados, etc." 

Un indicador manifiesto de esta tendencia, podría ser la evolución experimentada por 

el conjunto de practicantes que en España poseen licencia federativa. Mientras que en la 

década de los setenta se pnadujo un rápido crecimiento del número de practicantes 

federados, en los últimos años dicho crecimiento se ha ralentizado (ver Tabla 5) e incluso en 

algunos deportes ha descendido. Por el contrario, el volumen total de practicantes se ha ido 

incrementando de manera inintenrumpida, al mismo tiempo que sus demandas se han 

diversificado (Martínez del Castillo, 1992 y 1998). 

Tabla 5. Evolución de ias Ucencias federativas en España, 1996-1968. 

N° de licencias federativas N° de licencias federativas /10.000 habitantes 

149 
372 
469 
577 
590 
647 

Fuente: Martínez del Castillo (1998: 26) 
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1968 
1974 
1980 
1985 
1990 
1996 

508.467 
1.340.803 
1.765.451 
2.141.991 
2.318.993 
2.517.779 
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Como resultado de estas transformaciones en el sistema deportivo, nos 

encontramos con que el concepto de deporte se ha ampliado muchísimo, tanto por la 

aparición de nuevos deportes como por la diversificación de los ya existentes en múltiples 

actividades alternativas, tratando en ambos casos de dar respuesta a las necesidades 

emergentes de los nuevos grupos de practicantes: salud, diversión, recreación, relación 

social, etc. (Martínez del Castillo, 1992 y 1999; Heinemann, 1991; Casanova, 1991; Estapé 

Tous y López Moya, 1993; Peiró, Ramos y Martínez-Tur, 1993; Rittner, 1994; Duran, 1995; 

Padiglione, 1995). 

En esta misma línea, el Clearing House (1993), en el marco del "proyecto sobre la 

planificación del futuro de los deportes" (programa del Comité Director para el Desarrollo del 

Deporte del Consejo de Europa), realizó un informe en 1990 sobre las consecuencias para 

el deporte de las tendencias en los cambios sociales que afectaban a los países europeos. 

En él manifestaba que el deporte había adquirido con el tiempo una nueva identidad y 

definición. Frente a un concepto de deporte tradicional y restringido, aparecía otro más 

amplio y diversific<ado. 

Por lo tanto, hablar de deporte hoy en día, o de forma más general de actividades 

físico-deportivas, significa referirse a multitud de prácticas que han ido surgiendo para 

satisfacer la nuevas demandas de los practicantes. Dichas prácticas ya no pueden ser 

explicadas exclusivamente a través del modelo deportivo-competitivo tradicional. Por ello, 

diversos autores (Puig y Blázquez, 1990; Puig y Heinemann, 1991; Serrano Sánchez, 1992; 

Olivera Betrán y Olivera Betrán, 1995) han señalado que junto a este, coexisten en la 

actualidad otros modelos claramente diferenciados. 
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Así, por ejemplo, Puig y Heinemann (1991) describen cuatro modelos configuradores 

del deporte contemporáneo, atendiendo a la organización, legitimación e impactos que 

producen las actividades deportivas, así como a las motivaciones de los practicantes: 

a) Modelo competitivo: heredero del deporte tradicional. Mantiene una 

reglamentación estricta y universal, una uniformidad de las estructuras de valores 

y un marco organizativo basado en los clubes. La motivación principal es la 

consecución de una meta y se legitima por los logros alcanzados o que se 

pretenden alcanzar. Sería lo que conocemos como deporte federado. 

b) Modelo expresivo: es la antítesis del modelo competitivo y responde a los 

cambios de valores acaecidos en las sociedades modemas. Engloba prácticas 

escasamente organizadas y sometidas a procesos constantes de diversificación. 

En muchos casos se plantea como elemento compensador de la excesiva 

planificación en la vida cotidiana. No se persiguen resultados, sino la satisfacción 

que proporciona la propia práctica. 

c) Modelo instrumental: los motivos de quienes practican se encuentran 

mediatizados por una preocupación casi obsesiva por la salud o el 

envejecimiento. Se persigue el cultivo del cuerpo, con el fin de darte una forma lo 

más acorde posible con determinadas concepciones. 

d) Modelo del espectáculo: cada vez más tiende a regirse por las leyes del 

mercado. Algunas de las razones que contribuyen a su fomento son: un mero 

afán lucrativo, impulsar el desanrollo de una ciudad o país, ensalzar las virtudes de 

un Estado, etc.; mientras que la salud, queda muy lejos del origen de su 

justificación. Dispone de una reglamentación estricta y de un cuerpo de 

profesionales que se encargan de su cumplimiento. 
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Olivera Bertrán y Olivera Betrán (1995), agrupan la amplia oferta deportiva y de 

prácticas corporales alternativas de la sociedad postindustrial en seis modelos diferentes: 

a) Modelo ascético: se refiere a la práctica deportiva desde un punto de vista 

genérico. Incluye el deporte-práctica o recreativo, el deporte federado y hasta el 

mismo deporte espectáculo. 

b) Modelo hedonista: a través de la práctica se busca la realización personal y el 

placer, pero acompañados de riesgos, emociones y sensaciones nuevas. 

Englobaría todas las actividades físicas de aventura en la naturaleza, que 

proporcionan a sus practicantes la sensación de vivir momentos únicos y 

excepcionales, con riesgos controlados y peligros imaginarios fuera del ámbito 

urbano. 

c) Modelo narcisista: en el que las principales motivaciones de los practicantes 

están relacionadas con la salud y el cuidado del cuerpo. Las prácticas se 

desarrollan en locales preparados específicamente, en gimnasios y en rutas 

urbanas o semíurbanas. Algunas de las actividades incluidas en este modelo son 

las siguientes: gimnasias de la forma (aerobio, gim-jazz, gimnasia de 

mantenimiento...), prácticas de carrera (footing, jogging...), musculación, 

actividades acuáticas (aquafic, fitness acuático...), etc. 

d) Modelo etnomotriz: en este grupo de prácticas se encuentran los juegos y 

deportes tradicionales, realizados principalmente en el ámbito rural. Su 

resurgimiento en nuestro país a partir de la década de los setenta, ha sido 

propiciado por movimientos culturales autóctonos, por el auge de los poderes 

locales, regionales y autonómicos y por el advenimiento de los nacionalismos. 

e) Modelo místico: mediante las prácticas que conforman este modelo se promueve 

la búsqueda de la naturaleza profunda del ser humano y "su verdad", mediante un 
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cuerpo "vivido y sentido" por el propio individuo. Algunos ejemplos son; relajación, 

yoga, tai-chi, etc. 

f) Modelo escénico: las prácticas o actividades incluidas en él se denominan 

"grandes juegos vivenciados". La ornamentación, la ambientación del espacio, la 

vestimenta y la transfomiación psicológica del practicante, son fundamentales 

para el éxito de la actividad. Consisten en confrontaciones bélicas simuladas, ya 

sean actuales o de marcado cariz histórico. 

Se podrían seguir citando innumerables clasificaciones que tratan de agmpar el 

enorme abanico de prácticas físico-deportivas existentes en la actualidad, pero no es el 

objetivo de esta revisión. Con las dos que ya han sido expuestas anteriormente a título de 

ejemplo, sólo se pretende poner de manifiesto cómo la creciente heterogeneidad en el 

acceso poblacional a la práctica deportiva y la consecuente diversificación de las demandas 

de los practicantes, han incrementado notablemente la complejidad del sistema de 

prácticas. 

Efectivamente, tal y como indica Duran (1995), la eclosión de toda una serie de 

nuevas formas deportivas a la que estamos asistiendo, parece ser el resultado del 

acercamiento al deporte por parte de grupos y sectores poblacionales que no encuentran un 

fácil acomodo en el modelo deportivo tradicional, fundamentado en el logro, la 

competitividad y la disciplina y que, por lo tanto, demandan una amplia gama de prácticas 

que se adapten mejor a sus necesidades. 

Por su prate, Martínez-Tur, Peiró y Tordera (1995a) señalan que hasta hace unas 

décadas el modelo deportivo-competitivo era el predominante, favorecido por un mercado 

deportivo que se mostraba estable y en el que la aparición de nuevos tipos de práctica 

deportiva era escasa. Sin embargo, ahora las innovaciones en las formas de práctica son 
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constantes y se producen grandes fluctuaciones en el mercado. Debido a ello, la 

perspectiva tradicional del deporte o deporte federado, resulta ser hoy en día una fórmula 

inadecuada para atender a una parte muy importante y significativa de las nuevas formas de 

demanda deportiva (García Ferrando, 1990a). 

José María Cagigal tenía una enorme visión de futuro sobre estos cambios en la 

estructura deportiva. Afirmaba que "el deporte estructurado en clubes y federaciones, 

resultado de la realidad social del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, tiene que ir dejando 

paso, o al menos haciendo sitio, al deporte al alcance de la mano, al deporte a la vuelta de 

la esquina" (Cagigal, 1975: 83). Para él, el "deporte-práctica" debía desvincularse 

completamente de la imagen de "deporte-espectáculo", de deporte de competición, aunque 

no tuviera nada en contra de él, ya que se trataba de dos estructuras completamente 

distintas que requerían planteamientos diferenciados. 

En este sentido, García Ferrando (1986a: 137) realiza también una importante 

reflexión: 

... frente al incremento de la presión en la competición y el resultado, las 
sociedades postindustríales han ido evolucionando hacia modelos más 
lúdicos, recreativos e individualizados de vida social, lo que traducido a la 
actividad deportiva significa la búsqueda del bienestar físico y mental, la 
oportunidad de estarcen amigos, de divertirse, e incluso de adquirir prestigio 
y cierto sentido de la disciplina, pero sin que ello tenga que venir 
acompañado de largos, cansados y tediosos entrenamientos, ni tanta 
responsabilidad como la que tienen que soportar los jóvenes deportistas de 
élite. Por tanto, si la sociedad sólo ofrece como deseable el modelo de 
actividad deportiva fuertemente competitiva, muchos jóvenes abandonarán 
su práctica al no coincidir sus valores personales con el modelo de 
participación ofertado. 

Es más, el propio García Ferrando (1990a) llega a la conclusión de que en España, 

cuando se han utilizado fórmulas de organización del deporte municipal inspiradas en el 

deporte federado, de carácter competitivo y selectivo, los programas municipales se han 
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agotado rápidamente y han fracasado, habiéndose llevado a cabo importantes inversiones 

que no se justificaban a tenor de la escasa participación deportiva lograda. En cambio, 

cuando dichos programas han tratado de relacionar la actividad físico-deportiva con las 

demandas más actuales de salud, recreación, ocio y relación social, se han conseguido 

rendimientos más altos de participación y satisfacción personales en relación a las 

inversiones realizadas. 

Por tanto, se podría afirmar que nos encontramos ante un nuevo sistema deportivo, 

tremendamente diversificado en cuanto a practicantes, intereses perseguidos y actividades 

demandadas. Debido a ello, si se quiere seguir facilitando el acceso a la práctica deportiva 

y/o evitar el abandono, se van a requerir profundos cambios en la planificación y en la 

organización deportiva, con el fin de adaptar la oferta de servicios y la infraestructura 

deportiva a las nuevas necesidades de ia población (Heinemann, 1986; Martínez del 

Castillo, 1986 y 1992; Gómez Parro, 1991; Puig y Heinemann, 1991; Senrano Sánchez, 

1992; Tabuenca, 1994; Duran, 1995; Rodríguez Romo, 1997). A modo de resumen, en la 

Figura 2 se presenta un esquema que trata de reflejar las transformaciones experimentadas 

por el sistema deportivo y el proceso de diversificación que hemos descrito. 

Por último, debemos indicar que en este contexto de cambio y transformación de 

nuestro sistema deportivo, las actividades acuáticas, como parte integrante del mismo, 

parecen constituir un ejemplo muy representativo del proceso de heterogeneización del 

deporte que hasta ahora hemos conceptualizado. Debido a ello, en el siguiente apartado de 

esta revisión trataremos de exponer cómo en el caso particular de las actividades acuáticas, 

al igual que en el de ia práctica físico-deportiva en general, los cambios acaecidos en los 

sistemas de ia demanda y de los practicantes a lo largo de los últimos veinte años, han 

conducido también a una tremenda diversificación de la oferta de programas y actividades 

acuáticas, para tratar de responder a los nuevos perfiles y demandas de sus practicantes. 
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Figura 2. Transformaciones en el sistema deportivo y proceso de diversifícación. 
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1.2. LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN EL CONTEXTO ACTUAL. 

1.2.1. Concepto de actividades acuáticas. 

Las actividades acuáticas podrían definirse como todas aquellas actividades de 

carácter físico-deportivo que se desarrollan en el medio acuático: piscina, mar, lago, río, etc. 

Ahora bien, como indican Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1998a), este concepto 

incluye algunas actividades en las que el agua es necesaria de manera complementaria 

pero no principal como, por ejemplo, el rafting, el esquí acuático, la navegación, el 

submarinismo, etc. En la presente investigación, no nos referiremos a estas actividades, 

sino a aquéllas que suelen desarrollarse en las piscinas y en las que el agua es el elemento 

printípal de la práctica. 
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Tradicionalmente, las diferentes actividades acuáticas que se han llevado a cabo en 

las piscinas han sido identificadas bajo la denominación genérica de natación (Moreno 

Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 1998a). Sin embargo, hoy en día la natación solamente 

constituye un programa más dentro de las múltiples actividades acuáticas que se ofertan en 

una piscina y que más adelante analizaremos. 

1.2.2. La práctica de actividades acuáticas: pérfríés^y^dbmandas de los practicantes. 

1.2.2.1. Tasa de práctica, frecuencia de práctica y demanda potencial de actividades 

acuáticas. 

En España, la última encuesta de ámbito nacional sobre los hábitos deportivos de la 

población desarrollada por García Ferrando (1997), pone de manifiesto que en 1995 las 

actividades acuáticas, o la natación tal y como se denominan en la encuesta, eran 

practicadas por el 33% de los españoles que declaraban hacer deporte y tenían edades 

comprendidas entre los 16 y los 65 años. Este porcentaje las situaba como la segunda 

práctica de carácter físico-deportivo en cuanto a número total de practicantes, precedidas 

solamente por el fútbol (ver Tabla 6). 

No obstante, a la hora de interpretar estos datos hay que tener presente, como 

advierte el propio García Ferrando (1997), que las actividades acuáticas eran practicadas 

muchas veces de manera ocasional. Efectivamente, del 33% de practicantes más de la 

mitad, el 54% en concreto, manifestaron practicar solamente en vacadones; el 12% 

afirmaron que lo hacían tres o más veces por semana, el 21% una o dos veces a la semana 

y el 13% restante con menos frecuencia. 

Aún así, si se ordenan tos diferentes deportes según el número total de practicantes 

regulares (personas que realizan el correspondiente deporte una vez o más a la semana), 
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nos encontramos con que las actividades acuáticas ocupaban en 1995 la cuarta posición, 

siendo practicadas regularmente por el 10,9% de las personas que hacían algún tipo de 

deporte (ver Tabla 7). Por delante de ellas, únicamente se situaban el fútbol (25,4%), el 

ciclismo (17%) y la gimnasia de mantenimiento (14,7%). 

Tabla 6. Ordenación de ios deportes según el número total de practicantes, España 
1995. 

N° de orden Deporte 
% de los que hacen el 

correspondiente deporte en relación 
al total de practicantes deportivos 

1 Fútbol.... 
2 Natación (activs. acuáticas) 
3 Ciclismo 
4 Gimnasia de mantenimiento ... 
5 Baloncesto 
6 Carrera a pie (jogging) 
7 Tenis 
8 Aerobio, rítmica, danza, etc 
9 Montañismo/senderismo 

10 Atletismo 
11 Pelota (frontón) 
12 Esquí 
13 Voleibol 
14 Pesca 
15 Tiro y caza 
16 Artes Marciales 
17 Tenis de mesa 
18 Balonmano 
19 Bolos, petanca 
20 Vela (navegación) 
21 Piragüismo, remo 
22 Rugby 
23 Hockey 
24 Otros deportes 

36 
33 
27 
16 
14 
13 
12 
12 
9 
9 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

12 

Fuente: modifícado de García Penando (1997). 

Tomando en consideración las cuatro encuestas nacionales realizadas por García 

Ferrando (1982, 1986a, 1991 y 1997), se puede decir que las actividades acuáticas siempre 

han ocupado, en cuanto a número de practicantes, la primera o la segunda posición entre 

los diferentes deportes realizados por la población española. 
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Si bien es cierto que desde 1980 (García Ferrando, 1982) hasta 1995 (García 

Ferrando, 1997) el porcentaje de practicantes deportivos que declaraban realizar 

actividades acuáticas ha disminuido sensiblemente, pasando de un 50% a un 33% 

respectivamente, también lo es que dicho descenso porcentual ha ido acompañado de un 

notable incremento del número de personas que afirmaban practicar actividades acuáticas 

de forma regular, es decir, que habían incorporado esta práctica deportiva como un hábito 

más en sus estilos de vida. En efecto, mientras que en 1980 solamente el 22% de las 

personas que realizaban actividades acuáticas manifestaban practicar una o más veces por 

semana, en 1995 este porcentaje ya se había elevado hasta el 33%. 

Tabla 7. Ordenación de ios deportes según ei número total de practicantes regulares, 
España 1995. 

N" de orden Deporte 
% de los que hacen el correspondiente 
deporte de manera regularen relación 

al total de practicantes deportivos 

1 Fútbol 
2 Ciclismo 
3 Gimnasia de mantenimiento... 

5 Aerobio, rítmica, danza, etc 
6 Carrera a pie üogging) 
7 Baloncesto 
8 Atletismo 
9 Tenis 

10 Artes Marciales 
11 Pelota (frontón) 
12 Montañismo/senderismo 
13 Voleibol 
14 Tiro y caza 
15 Tenis de mesa 
16 Rugby 
17 Balonmano 
18 Pesca 
19 Bolos, petanca 
20 Piragüismo, remo 
21 Hockey 
22 Vela (navegación) 
23 Esquí 
24 Otros deportes 

25,4 
17,0 
14,7 

ím 
10,0 
9,2 
8,8 
7,0 
5,2 
4,3 
3,9 
3,4 
3,3 
2,5 
1,7 
1,4 
1,3 
1,3 
1,0 
0,9 
0,9 
0,4 
0,4 
1,5 

Fuente: elaboración propia a partir de García Penando (1997). 
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Otro estudio que también proporciona información sobre la práctica de actividades 

acuáticas a nivel nacional, es el desarrollado por Vázquez (1993) para analizar las actitudes 

y prácticas deportivas de las mujeres españolas. Según dicho estudio, en el año 1990 la 

natación (actividades acuáticas) era la práctica realizada por el 29% de las mujeres y el 15% 

de los hombres que hacían deporte y tenían edades comprendidas entre los 15 y los 64 

años, ocupando para cada género la primera y la tercera posición respectivamente entre las 

actividades físico-deportivas con mayor número de practicantes (ver Tabla 8). 

A diferencia de las encuestas de García Ferrando (1982, 1986a, 1991 y 1997), la 

investigación realizada por Vázquez (1993) aborda no sólo los deportes practicados por los 

españoles, sino también los que más les gustaría practicar en un futuro próximo. En este 

sentido, de los resultados del estudio se desprende que las actividades acuáticas eran la 

práctica físico-deportiva más deseada por los españoles en 1990, siendo citada por el 31% 

de los entrevistados. 

Tablas. Ordenación de ios deportes según número totai de practicantes y género, 
España 1990. 

% de varones que hacen el % de mujeres que hacen e¡ 
N° de correspondiente deporte en relación correspondiente deporte en relación 
orden al total de varones practicantes al total de mujeres practicantes 

1 FúCbol 33 Natación (activs. acuáticas) 29 
24 
11 
10 
10 
9 
7 
7 
4 
3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Baloncesto 
Natación (activs. acuáticas) 
Bicicleta 
Tenis 
Caza y pesca 
Footing 
Atletismo 
Gimnasia 
Frontón 

19 
15 
12 
11 
10 
8 
8 
8 
8 

Gimnasia 
Baloncesto 
Tenis 
Bicicleta 
Footing 
Atletismo 
Aerobic 
Esquí 
Balonmano 

Fuente: modificado de Vázquez (1993). 
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Pues bien, el importante lugar que como acabamos de comprobar ocupan las 

actividades acuáticas entre los hábitos físico-deportivos de la población española, también 

ha sido corroborado por diversas investigaciones de ámbito autonómico y local. Aunque se 

debe advertir que algunas diferencias metodológicas existentes entre los distintos estudios 

no posibilitan una comparación directa de los resultados, sí que pueden servir como un 

punto de referencia válido. 

Así, por ejemplo, la primera encuesta sobre la práctica de actividades físico-

deportivas en Cataluña (Baranda, 1995), refleja que en el año 1990 las actividades 

acuáticas (natación recreativa y natación de competición) eran realizadas por el 39,2% de 

los catalanes con edades de 15 a 60 años que manifestaban practicar deporte. Por tanto, 

representaban la actividad físico-deportiva con mayor número de efectivos en Cataluña. 

Respecto a la frecuencia de práctica, la encuesta revela que el 32,9% de las 

personas que realizaban actividades acuáticas practicaban de manera regular. En 

consecuencia, si se comparan con el resto de prácticas físico-deportivas, las actividades 

acuáticas ocupaban la cuarta posición en cuanto a número de practicantes regulares, 

siendo realizadas al menos una vez a la semana por el 12,9% de las personas que hacían 

deporte. Por delante de ellas se encontraban la actividad de caminar (21,2%), la gimnasia 

de mantenimiento (17,2%) y el fútbol (fútbol sala y fútbol once, 13,8%). 

Además, del estudio también se desprende que la natación recreativa era la 

actividad físico-deportiva más deseada por la población, siendo elegida por el 25,4% de los 

entrevistados (practicantes y no practicantes deportivos) que tenían voluntad de hacer en 

un futuro, o continuar haciendo, algún tipo de deporte de manera regular (Baranda, 1995). 
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Asimismo, ei análisis general de datos de la segunda y última encuesta sobre la 

práctica de actividades físico-deportivas llevada a cabo en Cataluña (Girait y López-Jurado, 

1999a), pone de manifiesto que la natación recreativa era practicada en 1998 por el 28,5% 

de la población que tenía más de 15 años, lo que supone un 33,3% de las personas que 

declararon realizar algún tipo de actividad físico-deportiva, situándose como la segunda 

actividad con mayor número de participantes. Considerando solamente a los practicantes 

regulares, la natación recreativa ocupaba la tercera posición, por detrás de la actividad de 

caminar y de la gimnasia de mantenimiento. 

En Navarra, el estudio realizado por Echeverría, Uriz y Razquin (1990) sobre las 

prácticas y las motivaciones deportivas en esta Comunidad, muestra que las actividades 

acuáticas también se encontraban entre las modalidades deportivas preferentes de la 

población. Así, en el apartado dedicado al análisis de las actividades físico-deportivas no 

federadas, la natación figuraba como la tercera actividad con mayor número de efectivos, 

siendo realizada por el 13,6% de los practicantes deportivos no federados con edades 

comprendidas entre los 14 y los 75 años. Precediendo a la natación se situaban el paseo 

(39,2%) y el fútbol (fútbol sala y fútbol once, 15,1%), y por detrás de ella quedaban otras 

actividades como la gimnasia de mantenimiento (9,8%), la pelota (9,7%), el ciclismo (7,5%), 

etc. 

En cuanto a la asiduidad de la práctica, esta investigación sólo presenta datos 

globales, sin diferenciar la frecuencia con la que se realizaban los diferentes tipos de 

actividad físico-deportiva. En cambio, sí que reporta información específica sobre la 

demanda potencial que existía en 1990 para cada tipo de práctica físico-deportiva, es decir, 

sobre todas aquellas personas que en esa fecha manifestaban no practicar una 

determinada modalidad deportiva, pero que sí estaban interesadas en hacerlo en un futuro 

no muy lejano. En este sentido, la natación (actividades acuáticas) era la práctica físico-
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deportiva con mayor demanda potencial entre la población de Navarra, ya que el 16,9% de 

los entrevistados (practicantes y no practicantes deportivos) que en ese momento no la 

realizaban, dejaron constancia de que querrían practicarla en un futuro si tuvieran la 

posibilidad de hacerlo. Le seguía de cerca la gimnasia de mantenimiento (14,8%) y, a mayor 

distancia, el tenis (8,8%), el esquí (8,7%), la pelota (8,3%), el fútbol (fútbol sala y fútbol once, 

7,8%), el ciclismo (6,5%), etc. 

Por otra parte, en 1987 se llevó a cabo en la Comunidad Valenciana una 

investigación acerca de la demanda y el uso de sus instalaciones deportivas (Peiró, 1987a y 

1987b), la cual se utilizó como documento base para la elaboración del Plan Director de 

Instalaciones Deportivas en esa Comunidad (Direcció General d'Esports, 1988). 

El estudio dedicado ai análisis de la demanda de actividades físico-deportivas, ponía 

de manifiesto que en 1987 los deportes que contaban con un mayor número de practicantes 

en la Comunidad Valenciana eran, por orden de importancia, los siguientes: fútbol, natación 

(actividades acuáticas), gimnasia, baloncesto, atletismo, frontón y tenis. Además, las 

actividades acuáticas también representaban la práctica físico-deportiva más deseada por la 

población, siendo elegidas por el 22,8% de los entrevistados cuando se les preguntó qué 

actividades físico-deportivas practicarían si pudieran. 

En un ámbito temtorial más restringido, como el de la ciudad de Barcelona, el Área 

de Deportes del Ayuntamiento realizó en 1989 un estudio sobre los hábitos deportivos de la 

población adulta barcelonesa (Marcos Alonso, 1989). De sus resultados se desprende que 

la actividad físico-deportiva que tenía un mayor número de practicantes entre los 

barceloneses de 15 a 59 años era la natación (actividades acuáticas), siendo realizada por 

el 71,3% de las personas que afirmaban practicar algún tipo de deporte. 
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Teniendo en cuenta solamente a los practicantes regulares, las actividades acuáticas 

se situaban como la tercera modalidad físico-deportiva con mayor número de practicantes 

asiduos en Barcelona, ya que un 10,6% de la población que hacia deporte afirmó 

practicarlas al menos una vez por semana. 

En el año 1995, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona volvió a analizar 

los comportamientos y actitudes en torno al deporte de la población adulta barcelonesa 

(Cañellas y Rovira, 1995; Área d' Esports, 1996). Los resultados de este último estudio, 

confirmaron de nuevo el importante arraigo de las actividades acuáticas entre los hábitos 

físico-deportivos de los barceloneses, pues continuaban siendo la modalidad deportiva con 

mayor volumen de practicantes. Les seguían, entre otras, actividades como caminar-

trekking, paseo, ciclismo, gimnasia de mantenimiento, etc. 

En lo referente a la asiduidad de la práctica, las actividades acuáticas ocupaban por 

su número de practicantes regulares, la tercera posición de un listado compuesto por 57 

actividades físico-deportivas diferentes, al igual que en 1989. Además, cuando se preguntó 

a los entrevistados qué tipo de actividad físico-deportiva desearían realizar en un futuro, las 

actividades acuáticas fueron la más nombrada, concretamente por el 16,5%. 

Por último, otra investigación de carácter local que también arroja cifras sobre la 

demanda de actividades acuáticas, es la llevada a cabo por Ispizua Uribarri (1993) para 

analizar los hábitos deportivos de la población de la margen izquierda del Nervión y, en 

concreto, de los municipios de Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi. 

En dicha investigación se puede observar que la natación (actividades acuáticas) era 

en 1992 la prácti<:a físico-deportiva realizada por un mayor número de personas en todos 

los municipios, si bien existían ciertas diferencias porcentuales entre ellos. A nivel global, el 
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número de personas que afinnaba realizar actividades acuáticas representaba el 34,7% de 

la población deportista con 15 años o más de la margen izquierda, lo que suponía un 9,5% 

del conjunto de la población. 

Del total de practicantes de actividades acuáticas, un 59% realizaban la 

correspondiente actividad ai menos una vez por semana. Así pues, si se compara el 

número de practicantes regulares con el de otros deportes, puede comprobarse que las 

actividades acuáticas constituían la segunda modalidad físico-deportiva con mayor número 

de practicantes asiduos, siendo realizadas de manera regular por el 20,5% de la pobladón 

deportista. Por delante de ellas solamente se situaba el fútbol (fútbol sala y fútbol once), que 

era practicado al menos una vez a la semana por el 20,7% de las personas que afirmaban 

realizar deporte. 

Del estudio de Ispizua Uribarrí (1993) también se desprende que la natación era la 

práctica más deseada por el 40,1% de los demandantes potenciales de actividad física o 

deporte, es decir, de las personas que en aquel momento no realizaban ningún tipo de 

actividad físico-deportiva, pero que estaban interesadas en hacerlo si se dieran unas 

determinadas condiciones. A gran distancia de la natación se situaban otras prácticas como 

el fútbol (fútbol sala y fútbol once, 14,4%), la gimnasia (10,1%), el tenis (5,1%), el atletismo 

(4,6%), etc. 

En resumen, si se consideran todos los resultados de las investigaciones citadas en 

cuanto a tasa de práctica, frecuencia de práctica y demanda potencial de actividades 

acuáticas, podría afirmarse que éstas ocupan y, muy probablemente, seguirán ocupando un 

lugar preferente entre las prácticas físico-deportivas realizadas y deseadas por la población 

española. Además, a esto hay que añadir que en todas las investigaciones se escapan, por 

motivos metodológicos, los niveles de práctica de actividades acuáticas en la población 
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menor de 14-16 años, lo cual redundaría con bastante certeza en un Incremento muy 

notable del número total de practicantes. 

Así pues, en la Tabla 9 se puede observar que la mayor parte de los estudios 

revisados reflejaban niveles de participación en actividades acuáticas entorno al 30-40% de 

la población deportista del ámbito territorial correspondiente. Solamente Vázquez (1993), 

que diferenciaba la tasa de práctica según género, y Echeverría, Uriz y Razquin (1990), que 

consideraban por separado a los practicantes federados y no federados, además de otras 

diferencias metodológicas, encontraron porcentajes de practicantes de actividades 

acuáticas sensiblemente inferiores a los hallados en otros estudios. 

De cualquier modo, en todas las investigaciones las actividades acuáticas se 

situaban entre la primera y la tercera posición por su volumen de practicantes, en 

comparación con el número de personas que realizaban otras actividades físico-deportivas. 

De los estudios que proporcionan información sobre la frecuencia de práctica de las 

actividades acuáticas, se deduce que buena parte de las personas que declaraban 

realizarías sólo lo hacían de manera ocasional. Aún así, si se tienen en cuenta únicamente a 

los practicantes regulares, las actividades acuáticas ocupaban entre la segunda y la cuarta 

posición, en comparación con el número de personas que practicaban una o más veces por 

semana otras modalidades deportivas. 

Finalmente, aquellas investigaciones que abordan la demanda potencial de 

actividades físico-deportivas, coinciden al indicar que las actividades acuáticas eran la 

práctica más deseada por la población, aunque con diferencias porcentuales entre ellas. 

31 



Introducción 

Tabla 9. Cuadro resumen sobre tasa de práctica, frecuencia de práctica y demanda potencial de 
actividades acuáticas, según diferentes estudios. 

Ámbito tenftorial y año del estudio 

C.A. M.l. 
España España Cataluña Cataluña Valenciana Navarra Barcelona Nervión 

1995 1990 1998 1990 1987 1990 1995 1992 

Tamaño de la muestra 4271 5024 3470 2500 2237 2022 1601 

% de practícantes de 
actividades acuáticas en 
relación al total de 
practicantes deportivos 

33 29 (M) 
15(H) 

33,3 39,2 13,6 34,7 

tii^ar ocupado por las 
actividades acuáticas en 
relación al resto de actív. 
Físico-deportivas, según 
número de practicantes 

1»(M) 
S'ÍH) 

2" 

% de practicantes 
regulares de actividades 
acuáticas en relación ai 
total de practicantes 
deportivos 

10,9 12,9 20,5 

Lugar ocupado por las 
actividades acuáticas en 
relación al resto de activ. 
Físico-deportivas, según 
número de practicantes 
regulares 

4» 4» 2° 

% de i>ersonas que 
desearían ¡¡raeticar 
actividades acuáticas 

3f 25,4^ 22,8' 16,9' 16,6' 40,r 

Lugar ocupado por las 
acti>ñdades acuáticas en 
relación al resto de activ. 
Físico-deportivas, según % 
de personas que desearían 
practicarlas 

1» 1" 

Fuente: 

Notas: 

elaboración propia a partir de Direcció General d'Esports (1988), Ectieven-fa, Uríz y Razquin (1990), Ispizua 
Uribarri (1993), Vázquez (1993), Baranda (1995), Cañelías y Rovira (1995), Área d' Esports (1996), García 
Ferrando (1997) y Girait y López-Jurado (1999a). 
' Porcentaje referido al número total de entrevistados. 
^ Porcentaje referido al núrrtero total de entrevistados que manifestaban tener voluntad de realizar algún deporte 
de manera regular 
^ Porcentaje referido al número total de entrevistados que no practicaban actividades físico-deportivas. 

No obstante, es importante señalar que todos los estudios no midieron de la misma 

forma las preferencias de la población por practicar un tipo u otro de actividad. Vázquez 

(1993) preguntó a todos los entrevistados (practicantes o no practicantes deportivos) qué 

tipo de actividad físico-deportiva desearían realizar, con independencia de que ya la 

practicaran o no. En la encuesta de Cataluña (Baranda, 1995) se siguieron las mismas 
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pautas que en la de Vázquez (1993), aunque solamente se obtuvo información de las 

personas que manifestaron previamente tener voluntad de practicar algún deporte de 

manera regular. Echeverría, Uriz y Razquin (1990), pidieron a todos los miembros de la 

muestra que indiciaran las actividades físico-deportivas que les gustaría realizar y que en la 

fecha del estudio no practicaban. Por último, Ispizua Uribarri (1993) solamente recogió las 

modalidades físico-deportivas que deseaba practicar la población no deportista. 

1.2.2.2. Características sociodemográfícas de los practicantes de actividades 

acuáticas. 

Tal y como se describía al comienzo de esta revisión, el progresivo incremento de la 

tasa global de práctica físico-deportiva en nuestro país, ha ido acompañado de un 

acercamiento al deporte por parte de grupos y sectores poblacionales que tradicionalmente 

habían estado muy alejados del mismo; mujeres, personas mayores, clases sociales más 

desfavorecidas, etc. (Martínez del Castillo, 1992 y 1999; Duran, 1995). 

Pues bien, como podremos comprobar a continuación, en el caso concreto de las 

actividades acuáticas también parece verificarse una tendencia análoga a ésta, ya que 

buena parte de las altas tasas de práctica registradas en las diferentes investigaciones que 

acabamos de analizar (García Ferrando, 1982, 1986a, 1991 y 1997; Direcció General 

d'Esports, 1988; Marcos Alonso, 1989; Echeverría, Uriz y Razquin, 1990; Ispizua Uribarri, 

1993; Vázquez, 1993; Baranda, 1995; Cañellas y Revira, 1995; Área d^sports, 1996; Giralt 

y López-Jurado, 1999a), se corresponden con perfiles sociodemográficos de practicantes 

que poco o nada tienen que ver con el que caracterizaba al deportista tradicional: joven, 

varón y de clase social media o alta (Heinemann, 1994). 

En este sentido. García Ferrando (1982) señala que, en 1980, el segmento tipo de 

población que practicaba con mayor regularidad las actividades acuáticas, se encontraba 
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constituido por mujeres casadas, con una edad comprendida entre los 22 y los 35 años, con 

niveles de estudios primarios o de bachiller, residentes en poblaciones de 50000 o más 

habitantes y que trabajaban por cuenta ajena o bien lo hacían en sus respectivos hogares. 

En el resto de encuestas nacionales efectuadas por García Pencando (1986a, 1991 y 

1997), no se analizaron específicamente las características sociodemográficas de los 

practicantes de actividades acuáticas. No obstante, en la de 1985 (García Ferrando, 1986a) 

sí se reafirmó que estas actividades se encontraban en el grupo de modalidades físico-

deportivas con una presencia cada vez mayor de practicantes femeninas y personas con 

más de 40 años. 

Por otra parte, Vázquez (1993) encontró que las actividades acuáticas 

representaban la práctica físico-deportiva con una participación femenina más elevada en el 

año 1990, siendo realizadas por el 29% de las mujeres españolas que, con edades 

comprendidas entre los 15 y los 64 años, declaraban hacer deporte. Además, también 

constituían la actividad deportiva en la que se registraban mayores tasas de práctica por 

parte de mujeres adultas y mayores. En efecto, el 36% de las practicantes femeninas de 

actividades acuáticas tenían entre 30 y 49 años y otro 32% se encontraban entre los 50 y 

los 64. 

En cuanto al status socioeconómico de las participantes, solamente un 33% se 

consideraron incluidas en una clase social alta o media-alta, mientras que el resto se 

situaban en un nivel medio, medio-bajo o bajo. 

Estas características sociodemográficas de los practicantes de actividades acuáticas 

descritas a nivel nacional, coinciden en gran medida con las halladas en otras 

investigaciones de ámbito autonómico o local. 
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Así, por ejemplo, del total de personas de manifestaba practicar actividades 

acuáticas en Cataluña en el año 1990, un 66% eran mujeres y un 44% hombres (Baranda, 

1995). Además, según Baranda (1995), las actividades acuáticas pertenecían al grupo de 

deportes que mejor se adaptaban a la práctica por parte de las personas más mayores, ya 

que el 40% de sus participantes superaban los 34 años. Esta tendencia también se verificó 

a partir de la "encuesta sobre el uso de las instalaciones deportivas en Cataluña" (López-

Jurado, Silva y Navarro, 1993), en la cual se halló que la piscina cubierta era el tipo de 

instalación deportiva que, en conjunto, acogía a un mayor número de practicantes adultos 

(mayores de 40 años). Igualmente, del último estudio sobre la práctica de actividades físico-

deportivas realizado en esta Comunidad (Girait y López-Jurado, 1999a), se desprendía que 

el 55% de los practicantes de actividades acuáticas eran mujeres, frente a un 45% de 

hombres. 

En relación con el nivel de estudios. Baranda (1995) encontró que solamente el 

22,1% de los catalanes que realizaban actividades acuáticas, tenían estudios universitarios 

medios o superiores. En cambio, los que poseían estudios primarios (34,9%) o de bachiller 

(27,2%), representaban los dos segmentos mayoritarios de practicantes. 

Por otro lado, de la investigación llevada a cabo por Echeverría, Uriz y Razquin 

(1990) en la Comunidad de Navarra, se desprende que las actividades acuáticas eran una 

práctica físico-deportiva realizada principalmente por mujeres, ya que el porcentaje de 

mujeres que las practicaban casi triplicaba al de hombres. Respecto a la edad de los 

practicantes, las actividades acuáticas constituían, exceptuando el paseo, la modalidad 

físico-deportiva en la que se registraban las tasas más elevadas de participación entre las 

personas de mayor edad (35 a 75 años). 

35 



Introducción 

No obstante, y a diferencia de los resultados obtenidos por otros investigadores, 

Echeverría, Uriz y Razquin (1990) hallaron que las actividades acuáticas, junto con el 

squash, el tenis y el esquí, formaban un grupo de prácticas que tenían un arraigo preferente 

entre los segmentos de población con status social más alto. 

Otro estudio de ámbito autonómico que también reporta infomriación sobre las 

características sociodemográficas de los practicantes de actividades acuáticas, es el 

desarrollado por Moreno Murcia (1997) en la Comunidad Valenciana. En el mismo, se pone 

de manifiesto que entre los usuarios de piscinas cubiertas de la citada Comunidad, 

predominaban las mujeres (58%) frente a los varones (42%). En relación con la edad, se 

detectó que buena parte de los usuarios eran personas adultas y mayores, ya que un 27,2% 

tenían edades comprendidas entre los 31 y los 40 años y otro 15,2% más de 40 años. En 

cuanto a la percepción subjetiva de la clase social, el 76,9% de los usuarios se 

consideraban pertenecientes a la clase media, el 12,3% a la media-baja o baja y el 10,8% 

restante a la media-alta o alta. 

A nivel local, Ispizua Uribarri (1993) señala que en la margen izquierda del Nervión 

(municipios de Barakaldo, Portugalete, Santurtzi y Sestao), la práctica de actividades 

acuáticas por parte de las mujeres (53%) superaba ligeramente a la de los hombres (47%). 

Asimismo, halló que en los citados municipios las actividades acuáticas eran practicadas 

fundamentalmente por personas de edad media, pues el 40% de sus practicantes regulares 

tenían entre 30 y 49 años. 

Por último, Marcos Alonso (1989) encontró que en Barcelona la práctica de 

actividades acuáticas estaba más arraigada entre las mujeres que entre los hombres. En 

efecto, en el caso de las mujeres, representaban la segunda modalidad deportiva con 

mayor número de practicantes regulares, mientras que en el de los hombres descendían 
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hasta la séptima posición, por detrás de otras actividades deportivas como, por ejemplo, el 

billar, el fútbol, el fútbol-sala, el baloncesto, etc. El importante peso de las actividades 

acuáticas entre las prácticas físico-deportivas realizadas por las mujeres, quedó confirmado 

de nuevo en la encuesta que durante 1995 se volvió a llevar a cabo en la ciudad de 

Barcelona (Área d'Esports, 1996). 

Además, de la investigación de Marcos Alonso (1989) también se desprendía que la 

práctica regular de actividades acuáticas en Barcelona adquiría una mayor importancia 

relativa, frente a la de otras modalidades físico-deportivas, a medida que aumentaba la edad 

de los practicantes. Así, dentro del grupo de personas que tenían edades comprendidas 

entre los 45 y los 59 años, las actividades acuáticas ocupaban el segundo lugar en cuanto a 

número de practicantes regulares, precedidas solamente por la gimnasia de mantenimiento. 

En cambio, entre los entrevistados de 15 a 19 años, se situaban en quinto lugar, por detrás 

del baloncesto, el billar, el fútbol y la gimnasia de mantenimiento. 

En definíti\̂ a, todas las investigaciones revisadas parecen coincidir, salvo escasas 

excepciones, al señalar que: 

• En la práctica de actividades acuáticas predomina la participación femenina sobre la 

masculina. 

• Las actividades acuáticas, en comparación con otras modalidades físico-deportivas, 

cuentan entre sus practicantes con elevados porcentajes de personas adultas y 

mayores. 

• La mayoría de los practicantes de actividades acuáticas se consideran pertenecientes a 

las clases media, media-baja o baja. 
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Por tanto, buena parte de las aitas tasas de práctica de actividades acuáticas 

registradas a nivel nacional, autonómico o local, se corresponden con una importante 

presencia entre sus practicantes de personas adultas y mayores, de mujeres y de clases 

sociales medias y bajas. En consecuencia, como ya se avanzaba al comienzo de este 

apartado, podría decirse que las características sociodemográficas de los practicantes de 

actividades acuáticas durante los años 80 y 90, distan mucho de las que definían al 

practicante deportivo tradicional: varón, joven y de clase social media o alta. 

Pues bien, en el caso concreto de las actividades acuáticas, al igual que en el del 

deporte en general, esta creciente heterogeneidad poblacional en el acceso a la práctica, 

parece haber contribuido también a una diversificación de los motivos e intereses que 

conducen a la misma. Si antaño eran el rendimiento, la competición y el logro de resultados, 

los principales intereses relacionados con la práctica deportiva (Martínez del Castillo, 1992; 

Puig y Heinemann, 1991; Heinemann, 1994), seguidamente podremos comprobar cómo 

durante las décadas de los 80 y ios 90, las motivaciones argumentadas por los nuevos 

grupos de practicantes de actividades acuáticas difieren mucho de las tradidonales. 

1.2.2.3. Motivos e intereses que conducen a la práctica de actividades acuáticas. 

Antes de profundizar en el estudio de las motivaciones e intereses que conducen a la 

práctica de actividades acuáticas, debemos indicar que la investigación disponible en este 

sentido es bastante escasa. Así, de los trabajos más relevantes que se han desarrollado en 

España durante las dos últimas décadas, para analizar desde una perspectiva global los 

hábitos físico-deportivos de la población a nivel nacional (García Ferrando, 1982, 1986a, 

1991 y 1997; Vázquez, 1993), autonómico (García Ferrando, 1989; Peiró, 1987a y 1987b; 

Echeverría, Uriz y Razquin, 1990; Baranda, 1995; Giratt y López-Jurado, 1999a) o local 

(Marcos Alonso, 1989; Ispizua Uribarri, 1993; Caftellas y Revira, 1996; Área d' Esports, 

1996), solamente la encuesta nacional de 1980 realizada por García Ferrando (1982) y la 
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llevada a cabo en Cataluña en 1990 (Baranda, 1995), aportan Información específica sobre 

los motivos argumentados por la población deportista para su participación en programas o 

actividades acuáticas. 

En esta línea, García Ferrando (1982) señala que, en 1980, los principales motivos 

por los que se practicaba la natación (actividades acuáticas) en España eran dos (ver Tabla 

10). El primero, por hacer algún tipo de ejercicio o actividad física, que permitiera compensar 

en cierto modo la vida sedentaria que llevaba la mayor parte de la población urbana. Este 

objetivo fue mencionado por el 40% de los encuestados que realizaban actividades 

acuáticas tres o más veces por semana, así como por el 30% de los que practicaban con 

menor regularidad. El segundo motivo era por mera diversión y pasatiempo, siendo citado 

por el 30% de los practicantes más asiduos y por el 36% de los que realizaban la actividad 

menos de tres veces por semana. 

Tabla 10. Motivos más importantes por los que se realizan actividades acuáticas 
según frecuencia de práctica, España 1980. 

Frecuencia de práctica 

Tres o más veces por Mertos de tres veces 
Motivos para la práctica semana por semana 

Por hacer ejercicio físico 40% 30% 
Por diversión y pasar el tiempo 31% 36% 
Porque me gusta el deporte 23% 23% 
Por encontrarse con amigos 3% 7% 
Por mantener la línea 3% 4% 

Fuente: modifícado de García Ferrando (1982). 

Otro interés de cierta relevancia que se aducía para ia práctica de actividades 

acuáticas, era el gusto y la propia afición por el deporte, seguido a bastante distancia de 

otras finalidades como, por ejemplo, encontrarse con amigos o mantener la línea. 
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Todos estos motivos e intereses relacionados con la práctica de actividades 

acuáticas, así como el grado de importancia concedido a cada uno de ellos, coinciden en 

gran medida con los que desde 1980 hasta 1995, han venido argumentado los españoles 

para la práctica deportiva en general (ver Tabla 4). Según García Ferrando (1998), a lo largo 

de las últimas dos décadas, ios principales motivos para la práctica de actividades físico-

deportivas han sido el deseo de hacer ejercicio físico y de mantener un buen estado de 

forma, el pasar un rato agradable y divertido, el propio disfrute que produce el deporte y, 

recientemente, la preocupación por mantener y/o mejorar la salud. En cambio, como 

intereses menos destacados, aparecían aquéllos relacionados con la competición y el 

deporte formal. 

Por tanto, todo parece indicar que los motivos y las finalidades que conducen a la 

práctica del deporte en general, o a la de las actividades acuáticas en particular, se 

encuentran muy alejados de los que predominaban tradicionalmente, es decir, del 

rendimiento, de la competición y del logro de resultados. 

Además, en el caso concreto de las actividades acuáticas, esta tendencia también 

parece confirmarse por el reducido porcentaje que representan los deportistas federados 

(más próximos a las motivaciones tradicionales de rendimiento y competición) frente al total 

de practicantes. Así, aunque en 1995 las actividades acuáticas constituían la segunda 

modalidad físico-deportiva con mayor número de efectivos en España, cuando se 

ordenaban las diferentes modalidades más practicadas según el número de participantes 

que poseían licencia federativa, las actividades acuáticas descendían hasta la décimo 

tercera posición (García Ferrando, 1997). Del mismo modo, la encuesta nacional de 1990 

(García Ferrando, 1991), en la cual se estimaba el número total de practicantes regulares de 

actividades acuáticas, reveló que de 1200000 personas que las realizaban de manera 
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regular, tan sólo 21605 poseían licencia federativa, lo que representaba únicamente el 1,8% 

del total de practicantes. Así pues, todos estos datos parecen reflejar una clara 

diferenciación entre la práctica formal de las actividades acuáticas y su práctica no reglada, 

que es la que realmente cuenta con un elevado número de practicantes (García Ferrando, 

1997). 

Por otra parte, la prevalencia entre los practicantes de actividades acuáticas de 

motivaciones como la diversión, la simple realización de ejercicio físico, la relación social, o 

el mantenimiento o la mejora de la forma física y de la salud, sobre otros motivos de 

carácter más estrictamente deportivo-competitivos, también se puso de manifiesto en la 

encuesta sobre los hábitos deportivos llevada a cabo en 1990 en Cataluña (Baranda, 1995). 

Efectivamente, en la Tabla 11 se puede observar que las principales finalidades 

perseguidas por los practicantes de actividades acuáticas en Cataluña, eran el 

mantenimiento o la mejora de la forma física (39,6%) y la diversión asociada a la propia 

práctica (35,8%). A cierta distancia aparecían otros motivos como el aprendizaje o la 

iniciación (9,4%) y la salud (9%). Por el contrario, los intereses menos citados fueron el 

perfeccionamiento, la obligación y, por último, la preparación para la competición. 

Tabla 11. Finalidad asociada a la práctica de actividades acuáticas, Cataluña 1990. 

% en relación al total de practicantes 
Finalidades de actividades acuáticas 

Aprendizaje / Iniciación 9,4 
Mantenimiento 39,6 
Preparación para la competición 1,4 
Diversión 35,8 
Perfeccionamiento 3,3 
Salud 9,0 
Obligación 1,5 

Fuente: modifícado de Baranda (1995). 
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Pues bien, además de la encuesta de 1980 realizada por García Ferrando (1982) o 

de la desarrollada en Cataluña en 1990 (Baranda, 1996), la investigación llevada a cabo por 

Moreno Murcia (1997) con una muestra específica de usuarios de instalaciones acuáticas 

cubiertas de la Comunidad Valenciana, también proporciona información acerca de las 

motivaciones para la práctica de actividades acuáticas, confirmando de nuevo las 

tendencias que anteriormente han sido descritas. 

Moreno Murcia (1997), empleando el análisis de componentes principales, obtuvo 

cuatro factores que agrupaban la mayor parte de los ítems sobre posibles motivos para 

asistir a programas acuáticos planteados en su cuestionario, y que explicaban 

conjuntamente el 52,7% de la varianza de los resultados. Dichos factores eran el disfrute y 

la relación social, el rendimiento, la terapia, y la salud y la forma física. 

De tos datos ofrecidos por Moreno Murda (1997), parece desprenderse que el 

disfmte y la relación social era el factor más valorado por los usuarios a la hora de participar 

en un programa acuático, seguido por la salud y la fomria física, el rendimiento y, finalmente, 

la terapia. Sin embargo, se trata tan sólo de una simple apreciación a partir de los 

resultados, ya que la forma en que estos fueron analizados únicamente pennite conocer la 

mayor o menor importancia que se concedió a cada uno de los factores en función de 

determinadas variables sociodemográficas, pero no de manera global. 

Así, y tomando en consideración solamente la variables género y edad, Moreno 

Murcia (1997) evaluó si existían diferencias estadísticamente significativas en la importancia 

que los usuarios otorgaban a algunos de los factores para la práctica de actividades 

acuáticas. 
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En cuanto al género, el disfrute y relación social eran la finalidad más valorada por 

hombres y mujeres a la hora de participar en un programa acuático, sin que existieran 

diferencias significativas entre ambos géneros. Con una puntuación media inferior 

aparecían, por orden de importancia, la salud y la forma física, el rendimiento y la terapia. El 

factor rendimiento se encontraba significativamente más valorado por los varones, mientras 

que las mujeres daban una importancia significativamente mayor al mantenimiento o la 

mejora de la salud y de la forma física, y a la terapia. 

Respecto a la edad, los intereses relacionados con el disfrute y la relación social eran 

también los más valorados por todas las cohortes consideradas y, sobre todo, por los 

grupos más jóvenes de usuarios (11-20 y 21-30 años). No obstante, tan sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la puntuación que les otorgaban los usuarios 

con edades comprendidas entre los 31 y los 40 años y los que tenían más de 40, siendo 

estos últimos los que menor importancia les concedían. 

El siguiente factor al que le asignaron mayor importancia casi todos los grupos de 

edad fue el mantenimiento o la mejora de la salud y de la condición física, no hallándose 

diferencias estadísticamente significativas entre las distintas cohortes de edad. 

Tras la salud y la condición física, el rendimiento fue el factor más valorado a 

continuación, disminuyendo la importancia que se le concedía a medida que aumentaba la 

edad de los usuarios. De cualquier modo, las diferencias encontradas solamente fueron 

significativas al comparar los grupos de usuarios más jóvenes (11-20 y 21-30 años) con los 

más mayores (más de 40 años). 

Por último, la finalidad terapéutica fue la menos puntuada por los usuarios, sin que se 

encontraran diferencias estadísticamente significativas en función de sus edades. 
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En definitiva, la investigación existente sobre tas motivaciones e intereses que 

conducen a la práctica de actividades acuáticas parece confirmar que, durante las décadas 

de los ochenta y de los noventa, la diversión, el deseo de realizar algún tipo de actividad 

física, la afición por el deporte, el tratar de mantener o mejorar la salud y la condición física, 

así como la intención de ampliar las relaciones sociales, fueron las principales finalidades 

argumentadas para la participación en programas acuáticos, desplazando a un segundo 

plano las motivaciones de rendimiento y competición que imperaban en los años 60 y 70. 

1.2.3. La oferta de actividades acuáticas. 

1.2.3.1. La evolución y diversificación de la oferta de actividades acuáticas. 

El importante lugar que ocupan las actividades acuáticas entre los hábitos físico-

deportivos de la población española; las características sociodemográficas de la mayor 

parte de ios practicantes, bastante alejadas de las que definirían a una población de 

deportistas competidores; y la variedad de motivos e intereses que conducen a su práctica, 

muy apartados para la inmensa mayoría de fines competitivos o de rendimiento, han 

coadyuvado junto con otros aspectos a que las actividades acuáticas, al igual que otras 

prácticas de carácter fl^sico-deportivo, no hayan sido ajenas al proceso de 

heterogeneización interna experimentado por el sistema deportivo general. 

Efectivamente, los trabajos desarrollados por Johnson (1981-1982), Caragol Urgellés 

(1990), García Dorado (1993), Hernando y Castellví (1993b), Reister y Colé (1993), 

Fábregas, López-Jurado y Girait (1994), Hernando (1997), Rodríguez Romo (1997) o 

Moreno Murcia (1997), ponen de manifiesto que la oferta de actividades acuáticas se ha 

diversificado enormemente en las últimas décadas, tratando de adaptarse a los cambios 

experimentados en la demanda. 
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Tal y como señalan García Dorado (1993), Hernando y Castellví (1993b) y Moreno 

Murcia (1997), desde una óptica tradicional la oferta de prácticas físico-deportivas en las 

piscinas quedaba restringida principalmente a programas de tipo utilitario y competitivo, 

centrados en el dominio de las técnicas de estilos y en el rendimiento deportivo: escuelas de 

natación y waterpolo, cursillos de iniciación y aprendizaje, competiciones de distinta 

consideración, baño libre, etc. 

Sin embargo, con el paso del tiempo el carácter de la oferta se ha ido modificando de 

manera muy substancial. Hoy en día, junto a las prácticas tradicionales que acabamos de 

citar, conviven en la piscina otras muchas actividades de tipo recreativo, formativo o 

higiénico (Fábregas, López-Jurado y Girait, 1994): natación terapéutica, fitness acuático y 

programas de mantenimiento para adultos, natación para bebés, programas para 

discapacitados, natación pre y postparto, actividades acuáticas para la tercera edad, etc., 

que hacen que la oferta se amplíe en gran medida. 

En esta misma línea, Hernando y Castellví (1993b), al analizar la evolución de las 

actividades acuáticas en los últimos años, distinguen dos periodos claramente 

diferenciados. El primero, abarcaría desde los años setenta hasta inicios de los ochenta, 

con predominio de una oferta basada en la natación infantil, escolar y de adultos, y con la 

competición como eje dinamizador. El segundo, se extendería desde comienzos de los 

ochenta hasta la década de los noventa, incorporándose a la oferta anterior una amplia 

gama de actividades acuáticas que tratan de dar respuesta a las nuevas demandas, 

intereses y perfiles de los usuarios. De esta manera, surgen programas orientados hacia la 

mejora de la salud y el fomento de la relación y la integración social, se introduce el 

concepto de actividades acuáticas recreativas, se implementan programas diseñados para 
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grupos con necesidades especiales que anteriormente no habían sido considerados 

(tercera edad, embarazadas, bebés, discapacitados...), etc. 

Así pues, la evolución reciente de las actividades acuáticas parece responder a "un 

proceso de diversificación y clarificación de la oferta, que comienza a generar productos -

programas - destinados más específicamente a segmentos sociales claramente 

diferenciados" (Hemando y Castellví, 1993b: 2). 

1.2.3.2. Clasifícaciones de las actividades acuáticas ofertadas en piscinas. 

Con el ánimo de sistematizar y proporcionar una visión de conjunto de esta amplia 

gama de actividades acuáticas existentes hoy en día, se han desanrollado sobre ellas 

múltiples clasificaciones, tanto de carácter general (Caragol Urgellés, 1990; Guerrero Luque, 

1991; Rosell, 1991; García Dorado, 1993; Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 

1995a,1995b y 1998a; Moreno Murcia, 1997), como relativas a ámbitos específicos de 

actuación en el medio acuático: mantenimiento, recreativo, terapéutico, salud, etc. {Lloret y 

Violan, 1991; Rosell, 1991; Joven y Lloret, 1993; Lloret y León, 1993; Sova, 1993 y 1995; 

Fillat, 1998). 

De todas ellas, y dado que el objetivo de este apartado de la revisión es mostrar una 

panorámica global de la oferta actual de actividades acuáticas, a continuación se exponen 

los principales aspectos de las clasifícaciones elaboradas por Guerrero Luque (1991), 

García Dorado (1993), Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1995a, 1995b y 1998a) y 

Moreno Murcia (1997), ya que por su amplitud y carácter genérico parecen las más 

adecuadas para tal fin. 
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Así, Guerrero Luque (1991) divide la oferta de actividades acuáticas en cuatro 

grandes bloques o "Modelos", cada uno de los cuales se encuentra integrado por diversos 

programas o modalidades (ver Tabla 12): 

1. Modelo para la Salud e Higiene: busca la mejora o el restablecimiento de la salud del 

individuo a través del aprovechamiento de las propiedades físicas del medio acuático. Se 

encuentra integrado por cuatro modalidades o programas: preparación al parto, 

postparto, correctiva y tercera edad, 

2. Modelo Educativo: plantea la actividad en el medio acuático como un elemento de apoyo 

o refuerzo al proceso educativo del niño en sus diferentes etapas, contribuyendo a su 

desanrollo integral. En función de la edad y del ciclo o la esfera educativa (ordinaria o 

especial) a la que se dirige la actividad, diferencia cuatro programas: bebés, Preescolar, 

Primaria y disminuidos psíquicos y sensoriales. 

3. Modelo Competitivo: hace referencia a la actividad acuática desde la óptica de las 

disciplinas deportivas específicas. Las actividades que comprende este modelo se 

corresponden con las siguientes especialidades: natación, waterpolo, saltos, sincronizada 

y salvamento y socorrismo. 

4. Modelo Utílitarío-Recreativo: persigue como fin primordial que el individuo logre 

adaptarse al medio acuático, adquiriendo cierto grado de autonomía. Una vez alcanzado 

este objetivo, la actividad física que desarrolle en el agua ie ofrecerá un medio de 

mantenimiento y, además, podrá ser orientada progresivamente hacia la recreación. 

Dentro de este Modelo se contemplan tanto actividades para jóvenes, como actividades 

para adultos. 
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MODELO 

Clasificación de las actividades acuáticas en piscina (1) 

MODALIDADES 

Introducción 

1. Salud e Higiene Preparación ai parto 
Postparto 
Correctiva 
Tercera edad 

2. Educativo Bebés 
Preescolar 
Primaria 
Disminuciones psíquicas y sensoriales 

3. Competitivo Waterpolo 
Sincronizada 
Salvamento y Socorrismo 
Saltos 
Natación 

4. UtilHario-Recreativo Jóvenes y adultos 

Fuente: Guenero Luque (1991: 78) 

Por otra parte, García Dorado (1993) presenta una clasificación de la oferta de 

actividades acuáticas en piscina algo más amplia que la realizada por Guerrero Luque 

(1991). Distingue siete grupos de actividades, los cuales se subdividen a su vez en 

diferentes programas (ver Tabla 13): 

1. Actividades educativo-formativas: son todas aquellas que se encuentran directamente 

vinculadas con el sistema educativo y que se han de desarrollar en coordinación con él. 

Dentro de este grupo describe cuatro campos de actuación: bebés, Educación Infantil, 

Educación Primaria y Secundaria y formación de técnicos. 

2. Actividades de atención especial a los jóvenes: más que una oferta real, constituyen una 

declaración de intenciones. Dado que en el colectivo de jóvenes se registran importantes 
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tasas de abandono de la práctica deportiva, García Dorado propone que se les oferten 

actividades acuáticas acordes con sus intereses y adaptables a sus necesidades 

horarias. De esta forma, los jóvenes podrán ocupar una parte de su tiempo de ocio de 

manera saludable. 

3. Actividades utilitarías: con ellas se persigue el dominio del medio acuático. Su objetivo 

fundamental es que el individuo aprenda a nadar, y que posteriormente perfeccione su 

estilo. Están destinadas a niños, jóvenes, adultos y mayores. 

4. Actividades de mantenimiento/entrenamiento: incluyen programas para cuerpos de 

seguridad y opositores, acuafitness, acuabic, natación libre y actividades para la tercera 

edad. 

5. Actividades de salud y terapia: están enfocadas al tratamiento de afecciones y al 

mantenimiento de la salud. En este grupo se encuentran los programas acuáticos de 

embarazo y postparto, las actividades con minusválidos (físicos y psíquicos) y la natación 

correctiva/rehabilitación. 

6. Actividades recreativas: son actividades de carácter lúdico que se suelen organizar de 

manera puntual en la piscina y que generalmente precisan de materiales específicos para 

su realización (toboganes, colchonetas, elementos hinchables, etc.). 

7. Actividades deportivas: dentro de este bloque. García Dorado cita tanto las actividades 

más tradicionales (natación, waterpolo, saltos y sincronizada), como otras todavía con 

menor implantación (socorrismo, escafandrismo, natación con aletas). 
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Tabla 13. Clasificación de las actividades acuáticas en piscina (ü) 

1. Educatívas/Formativas 

Bebés (principio de la edad infantil) 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria 
Formación de Técnicos 

2. Atención especial a los jóvenes 

5. Salud y terapias 

Embarazo/postparto 
Minusválidos físicos 
Minusválidos psíquicos 
Natación correctiva/rehabilitación 

6. Recreativas 

Trabajadores en desempleo 
Educación secundaria + módulo 2 
Universidad + módulo 3 
Otras actividades 

3. Utilitarias 

Niños 
Jóvenes 
Adultos 
Mayores 

4. Mantenimiento/Entrenamiento 

Cuerpos de seguridad 
Opositores 
Acuafitness 
Acuabic 
Natación libre 
Tercera edad 

Atracciones acuáticas 
Fiestas 
Puertas abiertas 
Talleres de recreo 
Kayak-polo 
Windsurf 
Pisci-playa 

7. Deportivas 

Natación 
Waterpolo 
Sincronizada 
Saltos 
Socorrismo 
Escafandrismo 
Natación con aletas 
Competiciones 
Concentraciones 

Fuente: García Dorado (1993: 79) 

Por último, la clasificación desarrollada por Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín 

{1995a, 1995b y 1998a) y recogida en Moreno Murcia (1997), parece una de las más 

extensas y vigentes, de las hasta ahora expuestas. Refleja prácticamente toda la oferta 

actual de actividades acuáticas, proporcionando una clara imagen de su tremenda 

diversificación. 

Dicha clasificación parte de siete ámbitos de aplicación bien diferenciados, 

recogiéndose en cada uno de ellos diversos tipos de actividades (ver Tabla 14): 
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1. Ámbito Educativo: al igual que en las clasificaciones de Guerrero Luque (1991) y García 

Dorado (1993), este ámbito se compone de todas aquellas actividades especialmente 

diseñadas para los grupos de población integrados en el sistema educativo. Los 

objetivos que se persiguen son la familiarización, el dominio básico y la autonomía en el 

medio acuático, el dominio de las habilidades motrices acuáticas y la formación de una 

base que permita el dominio técnico posterior (Moreno Murcia, 1997). 

No obstante, y a diferencia de ios autores anteriores. Moreno Murcia y Gutiérrez 

Sanmartín (1995a) incluyen en este bloque de actividades no solamente tos programas 

para bebés, Educación Infantil y Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, sino 

también actividades dirigidas a jóvenes y adultos. 

2. Ámbito Utilitario: comprende las actividades destinadas a que el alumno consiga un 

dominio básico del medio acuático, en un periodo de tiempo relativamente corto. Dentro 

de este planteamiento se contemplan los mismos programas que en el ámbito educativo 

(ya que según los autores el objetivo utilitario es intrínseco a todos ellos) y, además, 

actividades acuáticas para la tercera edad. 

3. Ámbito de Mantenimiento-Entrenamiento: todas las actividades de este ámbito están 

encaminadas a preservar o mejorar la condición física de los practicantes. Un aspecto 

bastante novedoso en comparación con las clasificaciones anteriores, es la inclusión en 

este grupo de actividades de diversos programas de "ejercicios acuáticos" (Midtiyng, 

1990; Manjone y Mirandy, 1993; Sova, 1993 y 1995), que ya tienen gran éxito y 

aceptación en otros países (Midtiyng, 1990; Reister y Colé, 1993) y que en el nuestro se 

están implantando progresivamente. Además, dado que el mantenimiento o la mejora de 

la condición física es uno de los principales motivos que conducen a la práctica de 
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actividades acuáticas, estos programas se encuentran en un proceso continuo de 

desarrollo y diversificación (Moreno Murcia, 1997). 

Dentro de este extenso ámbito, Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1995a y 1995b) 

describen las siguientes actividades: aquabuildíng, entrenamiento de fuerza, 

entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento específico y de acondicionamiento para los 

deportes, entrenamiento interválico, entrenamiento en circuito, entrenamiento pliométrico, 

gimnasia de mantenimiento, andar en el agua, jogging en agua poco profunda, 

tonificación en el agua, aerobio acuático de potencia, aerobio con step, ejercicios en agua 

profunda, programas de relajación, aquagym, aquafic, aquaerobic y natación libre. 

4. Ámbito Salud: mientras que en las clasificaciones de Guerrero Luque (1991) y García 

Dorado (1993) el ámbito de la salud aparece relacionado con el higiénico o terapéutico, 

en la elaborada por Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1995b) ambos planteamientos 

se diferencian claramente. Así, los programas de salud se definen como los destinados a 

aquellas personas que sin padecer ningún tipo de enfermedad o dolencia, pueden 

beneficiarse de su práctica. Incluyen dos tipos de actividades: preparadón al parto y 

postparto. 

5. Ámbito Terapéutico: las actividades correspondientes a este ámbito tratan de 

aprovechar como medio curativo algunas de las propiedades del agua (temperatura, 

composición y presión hidrostática). Por lo tanto, van dirigidas a personas que sí 

presentan alguna enfermedad, dolencia o discapacidad. Este grupo comprende 

programas para discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales, natación correctiva, 

aquasalus, aquacorazón, gimnasia correctiva e hídrobic. 
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6. Ámbito Recreativo: los objetivos principales de las actividades enmarcadas en este 

planteamiento son la propia diversión y la búsqueda del placer, si bien a través de ellas 

también se pueden alcanzar ciertos aprendizajes o mejoras técnicas. 

7. Ámbito Deportivo: abarca las diferentes disciplinas y programas acuáticos en los que 

existe una competición reglada. Estos son: natación, waterpolo, saltos, natación 

sincronizada, natación con aletas y salvamento deportivo. 

Tabla 14. Cfasíficación de las actividades acuáticas en piscina (til) 

ÁMBITO ACTIVIDADES O PROGRAMAS ACUÁTICOS 

1. Educativo Bebés 
Educación Infantil 
Educación Primaria 

Bebés 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 

Ed. Secundaria Obligatoria 
Jóvenes 
Adultos 

Jóvenes 
Adultos 
Tercera edad 

2. Utilitario 

3. Mantenimiento-Entrenamiento Aquabuilding Tonificación en el agua 
Entrenamiento de la fuerza Aerobic acuático potencia 
Entren, de la flexibilidad Aerobic con step 
Entren, específico deportes Ejercicios en agua profun. 
Entrenamiento interválico Programas de relajación 
Entrenamiento en circuito Aquagym 
Entrenamiento pliométrico Aquafic 
Gimnas. de mantenimiento Aquaerobic 
Andar en el agua Natación libre 
Jogging agua poco profunda 

4. Salud Preparación al parto Postparto 

5. Terapia Discapacitados psíquicos Aquasaius 
Discapacitados físicos Aquacorazón 
Discapacitados sensoriales Gimnasia correctiva 
Natación correctiva Hidrobic 

6. Recreativo 

7. Deportivo Natación 
Waterpolo 
Saltos 

Natación sincronizada 
Natación con aletas 
Salvamento deportivo 

Fuente: elaboración propia a partir de Moreno Murcia y Gutiénez Sanmartín (1995a, 1995b y 1998a) y 
Moreno Murcia (1997). 
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1.2.3.3. Definición y características de las principales actividades acuáticas ofertadas 

en piscinas. 

Llegados a este punto del estudio y para lograr una mayor comprensión de la oferta 

actual, resulta interesante describir brevemente los rasgos fundamentales de las actividades 

o programas que se acaban de citar en cada uno de los ámbitos de actuación en el medio 

acuático. 

Con este fin, se ha tomado como punto de partida la clasificación desan'ollada por 

Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1995a, 1995b y 1998a) pues, como ya indicábamos, 

recoge casi la totalidad de las prácticas existentes. Para la descripción de las actividades se 

han considerado las definiciones elaboradas por estos autores, así como las aportaciones 

realizadas a cada ámbito por diversos profesionales del campo de las actividades acuáticas. 

No obstante, es importante señalar que en la mencionada clasificación figuran 

actividades cuya implantación en España es todavía escasa, o que solamente son 

realizadas por detemriinadas Entidades, o bien que responden a ofertas de carácter muy 

específico. Por estos motivos, en la descripción de programas que seguidamente 

realizamos se ha prescindido de algunas actividades, refiriéndonos solamente a aquellas 

que ya gozan de aceptación en nuestro país o que se encuentran en un creciente proceso 

de desanroilo: 

• Actividades acuáticas para bebés: están orientadas a niños/as con una edad 

comprendida entre los dos o tres meses y los tres años. Para su adecuado desarrollo 

resulta necesaria la presencia y participación activa de los padres (Langendorfer, 1990) y, 

preferiblemente, de la madre (Castillo Obeso, 1991). 
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La finalidad primordial de estos programas es la supervivencia en el medio acuático ante 

una caída accidental, aunque también conllevan otros objetivos de gran importancia: 

favorecer el desarrollo psicomotor del bebé, aumentar su sensación de bienestar por el 

simple placer que proporciona el contacto con el agua, enriquecer sus experiencias 

sensoriales y motrices, potenciar su socialización, etc. (Guerrero Luque, 1991; Reister y 

Colé, 1993; Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 1995a, 1996b y 1998a). 

En cuanto al entorno y los materiales, Guerrero Luque (1991) señala que es preciso 

contar con una atmósfera de relativa tranquilidad que permita el desarrollo de las 

sesiones sin interferencias, y con elementos recreativos diversos (tapices, juegos, etc.) 

que ofrezcan estímulos y posibiliten nuevas propuestas. Otro aspecto de gran 

importancia es la temperatura del agua, debiendo oscilar entre 29 ó 30*'C. 

Programa de Educación Infantil: están dirigidos a escolares con edades comprendidas 

entre los tres y los cinco años. García Dorado (1993) y Conde, Peral y Mateo (1997) 

señalan que ai igual que en las actividades acuáticas para bebés, la presencia de los 

padres mejora mucho el resultado del trabajo con estos grupos. De cualquier modo, se 

podría prescindir de ella si los padres ya hubieran acudido con el niño/a a la piscina en 

etapas anteriores (García Dorado, 1993). 

El objetivo principal de este programa es lograr una adecuada familiarización o 

habituación con el medio acuático (Joven, 1990; Guerrero Luque, 1991). No obstante, 

Guerrero Luque (1991: 184-185) también indica que otro objetivo básico del programa es 

favorecer el proceso de formación del esquema corporal en el niño/a, para lo cual se 

deberá "reforzar la educación de la respiración, favorecer la regulación del tono corporal, 

desarrollar el ajuste y control postural, contribuir a la estructuración espacio-temporal, 

desarrollar conductas perceptivas con objetos y favorecer la proyección hacia ios 
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demás...". Para alcanzar tales objetivos, el juego ha de ser el principal nnétodo o 

estrategia a aplicar (Langendorfer, 1990; Guerrero Luque, 1991). 

Respecto a los materiales, Guerrero Luque (1991) desaconseja el empleo de material 

auxiliar de ayuda (burbujas, aros flotadores y brazaletes), ya que por diversos motivos 

dificuita la consecución de los objetivos anteriormente planteados y además puede ser 

causa de posibles accidentes. Sin embargo, sí que recomienda la utilización de material 

recreativo variado: tapices, aros, pelotas, etc. 

• Programa de Educación Primaria: enfocado a alumnos con edades de 6 a 12 años. Entre 

los objetivos que persigue este programa, Guerrero Luque (1991) destaca los siguientes: 

favorecer la habituación al medio acuático, educar la respiración, favorecer la percepción 

del propio cuerpo y consolidar el desarnallo del esquema corporal, potenciar el control y el 

ajuste corporal, desarrollar la coordinación dinámica general y oculomanual, potenciar la 

estaicturación temporal y espacial, contribuir de manera general ai desarrollo de la 

condición física, iniciar al alumno a una práctica deportiva específica a través de las 

diferentes especialidades y entender la actividad acuática y el propio cuerpo como medio 

de relación con los demás. 

En cuanto a las habilidades motrices acuáticas a conseguir. Moreno Murcia y Gutiérrez 

Sanmartín (1995a: 14) señalan las siguientes: "flotación, respiración, propulsión, 

autonomía máxima, desplazamientos básicos, deslizamientos básicos, saltos básicos y 

complejos, equilibrios, giros, lanzamientos, impactos, recepciones, ritmos, arrastre e inicio 

ai trabajo de la técnica de desplazamientos". 

• Programa de Educador] Secundaria Obligatoria: las actividades acuáticas que engloba 

este programa están dirigidas a escolares con edades comprendidas entre los 12 y los 
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16 años. Para Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1995a), el objetivo que se busca 

con ellas es la continua mejora de las habilidades técnicas y motrices acuáticas. 

• Actividades acuáticas para jóvenes y adultos: están encaminadas a personas cuya edad 

se encuentra comprendida entre los 16 y los 60 años aproximadamente. Según Guerrero 

Luque (1991), sus principales objetivos son: garantizar la autonomía en el medio 

acuático, mejorar las estructuras y funciones orgánicas, favorecer el acondicionamiento y 

mantenimiento físico, propiciar la vivencia lúdica en el medio acuático, potenciar la 

autoestima y favorecer la relación con los demás. 

Respecto al material a emplear, este mismo autor recomienda la utilización de material 

didáctico (tablas y pull-boys) para realizar ejercicios de flotación y respiración y para el 

trabajo de la técnica de estilos. Asimismo, también aconseja el empleo de material 

recreativo diverso: aros, balones hinchables, aletas, etc. 

• Actividades acuáticas para la tercera edad: son aquellas destinadas a la población mayor 

de 60-65 años. A partir de las aportaciones realizadas por diversos profesionales del 

sector (Guerrero Luque, 1991; Pena, 1993; Sánchez, 1993; Rico, 1996), los objetivos 

que con ellas se tratan de alcanzar pueden dividirse en dos grandes ámbitos: físico y 

psicosocial. En el primero suelen citarse, entre otros, los siguientes: mejorar el 

funcionamiento de los sistemas cardiopulmonar y circulatorio, mantener o aumentar la 

movilidad articular, la flexibilidad y la fuerza muscular, favorecer el equilibrio, potenciar la 

orientación espacial... y, en general, contribuir al incremento de la autonomía física de las 

personas mayores. En el segundo, los principales objetivos a conseguir son: reforzar la 

autoconfianza y la autoestima, concienciar sobre la propia imagen, mejorar la capacidad 

de adaptación a nuevas situaciones, proporcionar un medio para la ocupación activa del 

tiempo libre y mejorar la capacidad de relación con los demás. 

57 



Introducción 

Según Pena (1993), a la hora de desarrollar este tipo de programas se deben tener en 

cuenta ciertas premisas como, por ejemplo, adaptar las actividades a las características 

específicas de este grupo de población, no plantear exigencias técnicas en la ejecución 

de los ejercicios, no limitar el tiempo de aprendizaje y alternar las actividades en el agua 

con tareas en el medio terrestre. 

Por otra parte, y dado que el sistema de auton-egulación témnica de las personas 

mayores es cada vez más débil (Coutier, Camus y Sarkar, 1990), suele aconsejarse que 

la temperatura del agua con estos grupos se mantenga entorno a los 28**C (Coutier, 

Camus y Sarkar, 1990; Guerrero Luque, 1991; Pena, 1993; Rico, 1996). 

El material a emplear ha de ser diverso, con el fin de incrementar la motivación de los 

participantes y no limitar las posibilidades de trabajo (Pena, 1993). En este sentido, 

Guerrero Luque (1991) recomienda el uso de material recreativo (aros, pelotas, tapices 

flotantes, etc.) y didáctico (tablas y pull-boys), desaconsejando la utilización de material 

auxiliar de ayuda (burbujas, brazaletes y aros flotadores). 

Ejercicios acuáticos: bajo esta denominación se recogen diversos programas de ejercicio 

físico en el medio acuático. Todos ellos implican movimientos rítmicos y/o repetitivos 

realizados a velocidad variable y con diferentes niveles de dificultad, que tratan de 

tonificar la mayor parte de los grupos musculares (Midtiyng, 1990). En Estados Unidos, la 

demanda de este tipo de programas ha crecido enormemente en la última década, 

estimulando el desarrollo y la diversificación de la oferta (Midtiyng, 1990; Manjone y 

Mirandy, 1993; Reister y Colé, 1993). En nuestro país, algunas de estas actividades ya 

integran la oferta de servicios de determinadas instalaciones acuáticas, y otras 

probablemente entrarán a formar parte de ellas en un futuro muy próximo. 
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De la amplia gama de programas de ejercicios acuáticos descritos por Sova (1993 y 

1995), a continuación se exponen algunos de los más representativos: 

• Andar en el agua: consiste en desplazarse por el vaso de la piscina dando zancadas con 

el agua a la alltura de la cintura o del pecho. Es preciso que el ritmo sea suficientemente 

rápido para crear una sobrecarga que permita obtener beneficios cardiorrespiratoríos. 

Dependiendo del tipo de zancada que se emplee al andar y de la forma de dar brazadas 

simultáneamente, variarán los grupos musculares implicados durante el ejercicio. El 

objetivo principal de la actividad es incrementar la resistencia cardiorrespiratoria y, 

además, mejorar la resistencia muscular, la flexibilidad y la composición corporal. 

' Jogging en agua poco profunda: actividad muy similar a la que se acaba de describir, si 

bien ahora los practicantes avanzan por el agua con pasos saltados (a modo de 

carrera). Al igual que en el programa anterior el ritmo y el tipo de zancada, así como la 

acción de los brazos, deben variarse para modificar la intervención muscular. El jogging 

en agua poc» profunda está enfocado también a la mejora de la resistencia 

cardiorrespiratoria, incidiendo favorablemente sobre la composición corporal, la 

resistencia muscular y la flexibilidad. 

• Aerobio en el agua: es el aerobio tradicional pero llevado al medio acuático, tratando así 

de reducir el impacto sobre el sistema osteo-articular que se puede producir al realizar la 

actividad en tierra. Por lo tanto, este programa consiste en ejecutar en el agua una gran 

variedad de movimientos y ejercicios, con coreografías más o menos complejas, y 

acompañados de música. Su principal finalidad es la mejora cardiovascular, aunque 

también se busca el incremento de la flexibilidad y de la resistencia muscular, la mejora 
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de la composición corporal, el desarrollo de la expresión corporal y del sentido del ritmo, 

etc. 

• Tonificación en el agua: persigue fundamentalmente el aumento de la resistencia y de la 

masa muscular. La actividad consiste en ir ejercitando diferentes grupos musculares 

mediante movimientos repetitivos. Con el fin de incrementar la resistencia al movimiento 

se utilizan materiales muy diversos: manoplas, paletas, bandas elásticas, pesos en 

muñecas y tobillos, etc. El número de repeticiones a realizar con cada grupo muscular 

oscila entre 15 y 60. Para la realización de los ejercicios, los practicantes se sitúan de pie 

en el borde del vaso o se sostienen en el agua ayudados por elementos de flotación. 

• Entrenamiento de fuerza: es un programa dirigido al incremento de la fuerza y de la 

masa muscular. Se basa en el desarrollo de diferentes ejercicios en el agua (sentadillas, 

flexiones de bíceps, extensiones de piernas, etc.) utilizando materiales basados en el 

principio de resistencia. Tan solo las personas con una escasa preparación física 

realizan las sesiones sin ningún tipo de material. 

' Entrenamiento de flexibilidad: su finalidad a largo plazo es aumentar los recorridos 

articulares. Para ello, en las sesiones se llevan a cabo estiramientos de distintos grupos 

musculares dentro del agua, buscando una amortiguación del efecto de la gravedad 

sobre las articulaciones. 

• Aerobio acuático de potencia: persigue la mejora cardiorrespiratoria y el incremento de la 

fuerza y la resistencia muscular. Para su desarrollo se combinan los programas de 

acondicionamiento cardiorrespiratorio, entrenamiento de la fuerza y tonificación 

muscular. Al principio, las sesiones suelen ejecutarse sin material. Cuando los alumnos 
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ya dominan los movimientos y se lian adaptado al nivel de ejercicio, comienzan a 

utilizarse materiales que ofrecen cierta resistencia. 

• Aerobio con step: es un programa integrado por diversas modalidades de ejercicios, 

consistentes en subir y bajar rítmicamente de bancos o steps lastrados que se sitúan 

sobre el fondo del vaso de la piscina. Para incentivar a los practicantes, las sesiones van 

acompañadas de música cuyo ritmo hay que tratar de seguir. Los principales beneficios 

de esta actividad son: mejora cardiorrespiratoria y de la composición corporal, aumento 

de la resistenda muscular e incremento del equilibrio y de la coordinación. 

• Ejercicios en agua profunda: hacen referencia a algunos de los programas de ejercicios 

acuáticos, cuando se realizan en una zona del vaso en la que el practicante no contacta 

con los pies en el suelo. Todos los participantes en esta actividad han de llevar 

cinturones o chalecos que les permitan flotar, incluso los buenos nadadores, ya que así 

pueden centrarse en la correcta ejecución de las tareas. Una de las principales ventajas 

de este progrsima es el mínimo impacto que causa sobre huesos y articulaciones. 

• Aquagym o Aigua-Gym: es una actividad compuesta por ejercicios que se realizan tanto 

fuera como dentro del agua, ya sea desplazándose por ella, en posición de flotación o en 

la pared del vaso. Según Salvador y Peris (1995), este programa busca principalmente el 

mantenimiento y la mejora de las cualidades físicas básicas, aunque también persigue 

otros objetivos de carácter físico y psicosocial: lograr un dominio total del medio acuático, 

desarrollar cualidades perceptivas (ritmo, esquema corporal...), mejorar el equilibrio y la 

coordinación, favorecer la relación social, proporcionar una vía para la ocupación activa 

del tiempo libre, etc. La actividad está dirigida a todo tipo de personas, con el único 

requisito de que sepan nadar mínimamente. 
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• Natación libre: es el programa enfocado a aquellas personas que desean realizar 

actividad física en el medio acuático por su cuenta, prescindiendo del asesoramiento de 

un técnico y sin tener que estar sujetas a tareas establecidas. 

• Programa de preparador) ai parto: destinado a mujeres embarazadas que se encuentran 

entre el tercer y el octavo mes de gestación. Teniendo en cuenta las características 

específicas de este grupo de población y sus necesidades, los principales objetivos que 

se plantean son los siguientes: incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad, 

mejorar la fuerza y la resistencia de la musculatura más afectada durante el embarazo 

(perineal y abdominal, aductora y abductora, de la espalda,...), controlar y dominar la 

relajación que será precisa en el momento del parto, mejorar el riego sanguíneo y 

dominar la respiración (Guerrero Luque, 1991; Castillo Obeso et al., 1994). En principio, 

el programa está recomendado para cualquier gestante, salvo que existan reservas de 

tipo médico (Guerrero Luque, 1991). 

• Programa postparto: Guerrero Luque (1991) define esta actividad como un complemento 

a la recuperación postnatal durante los seis meses siguientes al parto. Con ella se tratan 

de potenciar todos aquellos aspectos que permitan el restablecimiento de la condición 

física y contribuyan al bienestar psíquico de la mujer tras el embarazo. En este sentido, 

Guen-ero Luque (1991) señala que las finalidades básicas del programa han de ser: 

fortalecer y mejorar la estructura osteo-articular (columna y pelvis sobre todo), reforzar la 

musculatura, especialmente la de la columna, pared abdominal y pavimento pélvico, 

mejorar el riego sanguíneo, favorecer la pérdida de tensiones y potenciar el control 

postural. 

• Programa para discapacitados físicos: conjunto de actividades dirigido a aquellos sujetos 

que presentan algún tipo de impedimento físico que les provoca dificultades motrices. El 
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medio acuátia?, gracias a sus características de ingravidez, permite a los discapacitados 

físicos tener experiencias motrices que en el medio terrestre no serían posibles (Toro y 

Zarco, 1995). Así, a través de la actividad física en el agua se busca potenciar al máximo 

las capacidades intactas del individuo, con el fin de compensar las disfunciones motrices 

de las zonas afectadas (Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 1995b). 

Por lo demás, se lia de plantear una aproximación al medio acuático de idénticas 

características que la que se aplicaría con la población normal, llegando hasta el nivel de 

dificultad que pemnita la discapacidad física del sujeto (Rodríguez García y Moreno 

Murcia, 1998). Con el propósito de favorecer la integración del discapacitado y siempre 

que sea posible, es aconsejable incluir a las personas con deficiencias físicas en grupos 

de sujetos sin deficiencias, adaptando el trabajo a realizar a las posibilidades del afectado 

(Conde y Fagoaga, 1993). 

• Programa para discapacitados psíquicos: enfocado a personas que presentan un 

funcionamiento intelectual por debajo del normal asociado a desajustes en el 

comportamiento. Según Rodríguez García y Moreno Murcia (1998), en el trabajo con este 

grupo de población es muy importante generar sensaciones de bienestar relacionadas 

con la prácticíj de las actividades acuáticas. De esta manera se podrá aprovechar la 

facilidad de movimiento que permite el medio acuático para desarrollar diversas 

conductas motrices que favorezcan su salud. En esta línea, los beneficios generales que 

puede obtener el discapacitado psíquico a través del trabajo en el medio acuático son, 

entre otros, los siguientes: mejorar la condición física, favorecer la percepción de 

sensaciones corporales, educar la respiración y los estados de relajación, desarrollar 

conductas de adaptación e integración social, practicar hábitos cotidianos como vestirse 

o ducharse, etc. (Guerrero Luque, 1991; Fillat, 1998). 
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No obstante, ai igual que en los programas para díscapacítados físicos, las posibilidades 

de cada alumno dependen de su grado de afección (Moreno Murcia y Gutiérrez 

Sanmartín, 1995b). Como norma general, las sesiones se desarrollan con grupos muy 

reducidos o de manera individual (Guerrero Luque, 1991; Rodríguez García y Moreno 

Murcia, 1998). 

• Programa para discapacitados sensoriales: es el destinado a personas con problemas de 

visión o audición. Las actividades en sí no presentan grandes diferencias con las 

desarrolladas para la población normal, si bien hay que tener en cuenta una serie de 

consideraciones. 

En el caso de los invidentes, la comunicación se realizará fundamentalmente a través del 

lenguaje oral y el sonido, por lo que se deben garantizar unas condiciones que permitan 

la óptima audición. Igualmente, es muy importante potenciar las sensaciones e 

informaciones por las vías anestésica y propioceptiva, así como lograr que conozcan 

perfectamente el medio en el que se desenvuelven (Barbera Molí y Franco Tarrago, 

1990; Franco Torre, 1992; Toro y Zarco, 1995). 

En cuanto a las personas con problemas auditivos, la mayor parte de la información se 

ha de proporcionar de manera visual, por lo que es conveniente utilizar materiales de 

apoyo como, por ejemplo, pizarras y espejos. Durante la actividad pueden mostrar 

dificultades relacionadas con el equilibrio (Franco Torre, 1992). 

• Natación correctiva: según Rodríguez García y Moreno Murcia (1998) puede definirse 

como un conjunto de actividades acuáticas destinadas a la prevención y tratamiento de 

las principales patologías del raquis en los planos sagital (hipercifosis dorsal e 

hiperiordosis lumbar) y frontal (escoliosis). Frente a los ejercicios correctivos tradicionales 
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realizados en seco, la actividad en el medio acuático puede resultar nnás motivante para 

el practicante y, además, conllevar otra serie de beneficios: mejora de la condición física, 

relajación y diversión, incremento de las relaciones sociales, etc. 

Otros autores, como por ejemplo Guerrero Luque (1991), incluyen también en este 

programa las actividades acuáticas enfocadas al tratamiento de aHeraciones 

cardiovasculares, circulatorias y respiratorias. No obstante, lo cierto es que dichas 

actividades han comenzado ya a implantarse como programas específicos con 

personalidad propia: aquasalus, aquacorazón, etc. (Moreno Murcia y Gutiérrez 

Sanmartín, 1995b), englobados todos ellos bajo la denominación más amplia de 

actividades acuáticas terapéuticas (Lloret et al., 1995; Rodríguez García y Moreno 

Murcia, 1998). 

• Actividades acuáticas recreativas: Joven y Lloret (1993: 17) las definen como "tareas de 

carácter lúdico que se realizan en el medio acuático (dentro o cerca del agua), con 

material o sin él y de diversas fonnas, mediante acciones motrices creativas y 

espontáneas con la finalidad de obtener bienestar, placer o diversión". 

Pueden ser utilizadas como un medio para la consecución de los objetivos inherentes a 

otros ámbitos de actuación en el medio acuático (salud, utilitario, educativo, etc.) o con un 

fin puramente recreativo (Joven y Lloret, 1993; Pareja, Redondo y Tuero, 1996). Sin 

embargo, muchas veces se llevan a cabo solamente de manera puntual o estacional, en 

detrimento de los beneficios que pueden reportar al individuo. Debido a elto, diversos 

autores insisten sobre la necesidad de incluirías en las programaciones de manera 

continua y regular (Boixeda, 1990; López, 1991). 
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• Natación: deporte que consiste en desplazarse por el agua empleando las técnicas de 

crol, braza, espalda o mariposa, así como las salidas y virajes. Como en el resto de 

actividades acuáticas de carácter deportivo, la oferta puede estar dirigida tanto al 

aprendizaje y entrenamiento (escuelas de natación) como a la competición. 

• Waterpolo: actividad acuática de carácter deportivo que se practica en un vaso 

delimitado por corcheras y dotado de porterías. El deporte consiste en que dos equipos, 

con siete participantes cada uno, se enfrentan para tratar de marcar gol en la portería del 

equipo adversario que se encuentra defendida por un portero. Para ello, los jugadores se 

desplazan por el agua y desarrollan tácticas para el dominio y la colocación del balón, 

conforme a diversas normas determinadas en el correspondiente reglamento (Guenrero 

Luque, 1991; Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 1995b). 

• Natación sincronizada: Guerrero Luque (1991: 258) la define como "un conjunto de 

habilidades específicas o destrezas, realizadas por una o varias nadadoras, con 

acompañamiento musical en ciertas partes, sobre unos criterios y normas en cuanto a su 

ejecución". Su finalidad es llevar a cabo los movimientos corporales con el máximo 

control, altura, ritmo y fluidez posibles, pero sin esfuerzo aparente tanto en el músculo 

como en la expresión (E.N.E., 1992). 

Consta de dos partes: figuras y rutinas. Las figuras se realizan por una sola nadadora y 

sin acompañamiento musical. Consisten en una serie de secuencias motoras totalmente 

reglamentadas, compuestas por diferentes posiciones y transiciones que permiten pasar 

de unas a otras. En cambio, las rutinas son ejecuciones que se desarrollan sobre una 

base musical, ya sea individualmente o en sincronía con otras nadadoras. No existe una 

tipificación de las secuencias de movimientos a realizar, sino que su ejecución es 

totalmente libre (Guerrero Luque, 1991; E.N.E., 1992). 
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• Saltos: especialidad deportiva que consiste en efectuar saltos desde un trampolín (1 y 3 

m. de altura) o plataforma (5, 7'5 y 10 m. de altura). Cada salto tiene un coeficiente de 

dificultad establecido y se compone de tres fases: salida, ejecución y entrada, las cuales 

son evaluadas por los correspondientes jueces puntuadores (E.N.E., 1992). 

• Salvamento deportivo: se trata de una actividad de carácter deportivo que surge a partir 

de la práctica profesional de labores de rescate y auxilio en el medio acuático. Las 

habilidades y técnicas empleadas para el rescate de accidentados, debido a la 

ejercitación y demostración que suponen, han ido teniendo una consideración cada vez 

más deportiva, hasta constituir en la actualidad una práctica competitiva (Guerrero 

Luque, 1991). 

1.2.3.4. Demanda, rentabilidad e importanda atribuida a las diferentes actividades o 

programas acuáticos. 

Es evidente que el amplio abanico de actividades y programas acuáticos que se 

acaba de describir, no es más que el resultado de un ajuste entre la oferta y las nuevas 

demandas de los practicantes de actividades acuáticas, cuyas motivaciones, tal y como 

hemos podido comprobar, trascienden mucho más allá de la simple competición o el 

rendimiento deportivo. 

Sin embargo, también es cierto que la información disponible sobre la demanda de 

unos tipos u otros de programas acuáticos, es tremendamente escasa y muy poco 

representativa en la mayoría de los casos. En efecto, buena parte de los estudios que se 

han desarrollado en este sentido, se limitan a describir la participación existente en los 

diferentes programas acuáticos que se ofertan en una única instalación deportiva (Blanco 

Temprano, 1990). En España, solamente alguna investigación como, por ejemplo, la llevada 

a cabo por Moreno Murcia (1997) en la Comunidad Valenciana, proporciona datos 
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relevantes acerca de !a participación de los usuarios de piscinas cubiertas de la citada 

Comunidad en los programas acuáticos ofertados en las mismas. 

Moreno Murcia (1997) y Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1997) encontraron 

que, en consonancia con los principales motivos que conducían a la práctica de actividades 

acuáticas (mantenimiento o m.ejora de la forma física, diversión, relación social, etc.), los 

p.rogramas de mantenimiento (35%), recreación (21,3%) y baño libre (20,5%), eran con 

diferencia los más de.mandados. En cambio, las actividades acuáticas de competición (6%) 

y la matronatación (0,9%), eran las que contaban con una menor partJcipación (ver Tabla 14 

y Figura 3). 

Figura 3. Porcentaje de usuarios en diferentes programas acuáticos. 
Comunidad Valenciana, 1997 

.íP 

^^^ //A. / / / / 

Programas acuáticos 

Fuente: Moreno Murcia (1997:260) 

Además, Moreno Murcia (1997) también analizó la importancia que concedían los 

educadores y ios gestores de piscinas cubiertas a los diferentes tipos de programas 

acuáticos que en ellas se desarrollaban. Para los educadores, la natación educativa era el 

más importante. Tras ella, los siguientes programas más valorados eran, por orden de 
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importancia, los de mantenimiento, los utilitarios, los de tercera edad y los terapéuticos. No 

obstante, la forma en que fueron analizados los datos procedentes de los educadores 

obligan a interpretar dichos resultados con bastante cautela. 

En el caso de los gestores, la valoración de los diferentes programas fue muy similar 

a la realizada por ios educadores. Así, la natación educativa también era la actividad a la 

que otorgaban mayor importancia, seguida de otros programas como, por ejemplo, los 

utilitaríos, los de mantenimiento, los de discapacitados, los terapéuticos y los de tercera 

edad. En cambio, como actividades menos valoradas figuraban la competición y la 

recreación (Tabla 15). 

Tabla 15. Programas acuáticos más valorados por los gestores de instalaciones 
acuáticas cubiertas. Comunidad Valenciana, 1997. 

Programas N Media Desv. Típica 

Natación educativa 
Terapéutico 
Tercera edad 
Bebés 
Competición 
Recreación 
Utilitarío 
Mantenimiento 
Oíscapacitados 

14 
13 
12 
12 
14 
13 
13 
14 
12 

3,7 
3,0 
3,0 
2,7 
2,2 
2.3 
3,2 
3,1 
3,1 

0,5 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
0,9 
0,7 
0,9 
0,9 

Fuente: modificado de Moreno Murcia (1997) y Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1998b). 

Asimismo, los gestores de piscinas cubiertas de la Comunidad Valenciana 

consideraban que la natación educativa era la actividad que ofrecía mayores posibilidades 

de rentabilizar las instalaciones, seguida por los programas de mantenimiento, utilitarios y 

terapéuticos. En cambio, los programas acuáticos de competición eran señalados como los 

menos rentables (ver Tabla 16). 
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Tabla 16. Rentabilidad de los diferentes programas acuáticos según los 
gestores de instalaciones acuáticas cubiertas. Comunidad 
Valenciana, 1997. 

Programas 

Natación educativa 
Terapéutico 
Tercera edad 
Bebés 
Competición 
Recreación 
Utilitario 
Mantenimiento 
Díscapacitados 

N 

14 
13 
12 
11 
14 
13 
13 
14 
12 

Media 

3,1 
2,8 
2,3 
2,4 
1,6 
2,1 
2,8 
3,0 
2,2 

Desv. Típica 

0,7 
1,1 
0,9 
1,2 
0,9 
0,9 
0,6 
0,9 
0,6 

Fuente: modificado de Moreno Murcia (1997). 

Otras investigaciones, como las desarrolladas por López-Jurado, Silva y Navarro 

(1993) y por Girait y López-Jurado (1999b) en Cataluña, no abordan de manera específica la 

participación de los usuarios en unos tipos u otros de programas, aunque sí ofrecen 

información sobre el porcentaje de horas programadas en las piscinas cubiertas para el 

desan-ollo de diferentes actividades acuáticas. En este sentido, los cursillos (actividades 

acuáticas educativas y utilitarias) y el baño libre, aparecían claramente como ios programas 

a ios que se dedicaban un mayor número de horas en las instalaciones acuáticas cubiertas 

de Cataluña. 

Finalmente, es importante señalar que los resultados obtenidos por Moreno Murcia 

(1997) y Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1997), al analizar la participación de los 

usuarios de piscinas cubiertas de la Comunidad Valenciana en los diferentes programas 

acuáticos, coinciden en gran medida con los ya hallados en otras investigaciones realizadas 

fuera de nuestras fronteras en la década de ios ochenta. Así, por ejemplo, Hole (1981), en 

un estudio llevado a cabo con una muestra de diez instalaciones acuáticas cubiertas, 

comprobó que los programas acuáticos más demandados eran los de mantenimiento, en 

los cuales participaba el 46% del total de usuarios de estas piscinas. Les seguían los de 
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recreación (18%), los dirigidos a grupos especiales (discapacitados, personas mayores y 

rehabilitación, 15%) y los educativos y utilitarios (14%). Por el contrario, los programas de 

carácter deportivo-competitivo (natación, saltos, natación sincronizada, waterpolo y 

salvamento deportivo) eran claramente los menos demandados, con una participación 

global del 7%. 

1.3. LA TRANISFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS Y DEMANDA 

DE ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: EL CASO DE LAS PISCINAS 

CUBIERTAS. 

1.3.1. La planificación y el diseño de las instalaciones ante los cambios acaecidos en 

el sistema deportivo. Futuros retos. 

Al analizar la evolución reciente de la actividad físico-deportiva en España, 

indicábamos que el incremento continuo de la tasa global de práctica deportiva en nuestro 

país durante las Oiltimas tres décadas, había ido acompañado de profundos cambios en las 

características sociodemográficas de los practicantes, en las motivaciones e intereses que 

conducían a la práctica y en los tipos de actividad demandados, produciéndose una clara 

ruptura con el modelo deportiivo-competttivo tradicional. Además, dichas modificaciones se 

inscribían en lo que se había venido a denominar como el proceso de diversificación o 

heterogeneización interna del deporte (Heinemann, 1986, 1991 y 1994; Puig y Heinemann, 

1991; Martínez del Castillo, 1992 y 1999; Pociello y Basle, 1993; Rittner, 1994; Duran, 1996; 

Pigeassou y Miranda, 1995; Padiglione, 1995). 

Pues bien, de forma paralela a las transformaciones que han experimentado los 

sistemas de prácticas y demanda, también parece haberse producido una evolución 
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diferenciada del espacio para la práctica de actividades físico-deportivas (Puig, 1994; 

Martínez del Castillo, 1998; Martínez del Castillo y Puig, 1998). 

Según Puig (1994) la evolución y la estructura del espacio deportivo responde a tres 

tendencias: constitutiva, racionalizadora y consumista. Esta diferenciación no significa que 

cada una de estas categorías esté vigente durante un periodo de tiempo y que desaparezca 

en el siguiente, sino que se superponen, haciendo que algunas retrocedan o que coexistan 

junto a otras. 

La tendencia constitutiva se corresponde con los primeros momentos de la génesis 

del espacio deportivo y predomina en Europa Occidental hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Los espacios e instalaciones deportivas se construyen bajo una gran diversidad de criterios: 

no existe una estandarización de los materiales, la distribución de los espacios responde 

fundamentalmente a criterios estéticos y no funcionales, no hay rigidez en el trazado de los 

campos, etc. En definitiva, existe una nula o escasa reglamentación del espacio deportivo. 

La tendencia racionalizadora se inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

coincidiendo con un incremento muy notable en el ritmo de producción de equipamientos 

deportivos en toda Europa Occidental. En este momento y de forma progresiva, "la 

reglamentación deportiva es más estricta y las federaciones internacionales dictan el modo 

como un deporte debe ser practicado, lo que incluye una normativa en cuanto al espacio y 

el tiempo del mismo" (Puig, 1994: 45). Así, las instalaciones deportivas comienzan a ser 

cada vez más similares, ya que la construcción de los espacios se realiza de acuerdo a las 

normas establecidas por las distintas federaciones para que se puedan celebrar en ellos 

encuentros deportivos oficiales. Como indica Martínez del Castillo (1998), se crean espacios 

acordes con el modelo deportivo tradicional, orientado al rendimiento y a la competición, que 

era el dominante en esta época. 
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Puig (1994) señala que el sector público, debido a un conjunto de circunstancias 

históricas, jugó un papel primordial en el desarrollo de estos espacios deportivos 

racionalizados y reglamentados. 

Finalmente, desde mediados de los años ochenta comienza a desarrollarse la 

denominada tendencia consumista, como respuesta al proceso de diversificación o 

heterogeneización interna experimentado por el sistema deportivo (Puig, 1994). Durante 

estos años, se acercan al deporte grupos de población que tradicíonalmente no habían 

practicado y surgen nuevas demandas deportivas, muy alejadas del modelo deportivo 

tradicional, que reclaman la existencia de instalaciones más acordes con las mismas. 

Debido a ello, se empiezan a construir espacios no reglamentados orientados a los nuevos 

modelos deportivos. Asimismo, el espacio urbano y el medio natural comienzan a utilizarse 

con fines deportivos. 

En España, a tenor de los datos proporcionados por el II Censo Nacional de 

Instalaciones Deportivas, Martínez del Castillo (1998) indica que antes de 1979 la tendencia 

racionalizadora ya se encontraba plenamente instalada en nuestro parque de 

equipamientos deportivos. Dicha tendencia se siguió manteniendo con gran fuerza entre 

1980 y 1988, predominando claramente frente a los inicios de la tendencia consumista. 

Solamente a partir de 1989 la tendencia racionalizadora parece comenzar a perder cierta 

vigencia en témiinos relativos, mientras que la consumista parece empezar a apuntar con 

algo más de fuerza. 

Este tímido desarrollo de la tendencia consumista descrita por Puig (1994) en la 

producción de equipamientos deportivos, ha hecho que ciertos tipos de espacio empiecen a 

adaptarse a los nuevos modelos deportivos surgidos del proceso de heterogeneización del 
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deporte (Martínez del Castillo, 1998). Sin embargo, en la mayor parte de las Instalaciones 

deportivas pesadas (pabellones deportivos y piscinas cubiertas) parece continuar 

predominado una lógica racionalizadora, ajena a los nuevos perfiles y demandas de los 

practicantes de actividades físico-deportivas (Clearing House, 1994). Por ello, desde las 

diferentes disciplinas científicas y profesionales que tienen por objeto las instalaciones 

deportivas, algunos de sus expertos ya han avanzado que se están originando problemas 

de desadecuación entre ciertas prácticas físicas demandadas y el soporte espacial de las 

mismas (Martínez del Castillo, 1986, y 1991; Puig, 1983; Baumgartner, 1984; Van Lierde, 

1984; Martín Fuertes, 1989; Roskam, 1989; Caragol Urgeliés, 1990; Gómez Parro, 1991; 

Hernández y Puyol, 1993; Payne, 1993; Rodríguez Romo, 1997). 

En esta línea, el equipo de investigación del Clearing House (1993), con ocasión del 

seminario europeo dedicado a los nuevos desafíos para la planificación y la arquitectura 

deportiva (Copenhague, 26-30 de Octubre de 1992), realizó una síntesis de los nuevos 

enfoques para la infraestructura deportiva en Europa. En ella se exponía que la mayor parte 

del patrimonio deportivo existente en Europa fue realizado entre los años sesenta y setenta, 

durante los cuales la sociedad del ocio dio al deporte la posibilidad de desarrollarse de 

manera espectacular. 

Sin embargo, la oferta deportiva en esta época estaba basada fundamentalmente en 

determinadas disciplinas de "base" y dirigida a grupos de destino muy específicos 

(escolares y jóvenes) y a formas concretas de práctica (deporte organizado, deporte de 

competición y deporte de alto nivel), es decir, se trataba de una oferta deportiva de carácter 

tradicional. En consecuencia, gran parte de las instalaciones deportivas existentes en la 

actualidad (sobre todo las de gran envergadura), y que fueron diseñadas en los años 

sesenta y setenta sobre criterios normativos rígidos y parámetros reglados para la 
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competición, son incapaces de responder a las nuevas expectativas de los usuarios para 

las que no fueron diseñadas. 

Debido a ello, el Clearing House (1993) propuso que, en un futuro, la concepción de 

nuevos equipamientos deberla tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, 

las nuevas instalaciones deberían ser concebidas con el fin de presentar una rentabilidad 

máxima a todos los niveles (construcción, energía, utilización, etc.). Por otro, la futura oferta 

de instalaciones se tendría que adaptar a las prácticas deportivas emergentes, a los perfiles 

de los nuevos grupos de destino (mujeres, adultos, tercera edad, etc.) y a las nuevas 

motivaciones relacionadas con la práctica físico-deportiva. 

Estas líneas evolutivas de las instalaciones deportivas, implicarían el abandono 

parcial de las normas arquitectónicas tradicionales y rígidas del primer momento, para 

orientarse hacia una concepción más flexible, más preocupada por el elemento cualitativo, y 

que se remitiera a una definición más amplia del concepto deporte (Clearing House, 1993). 

Pues bien, estas propuestas del Clearing House en cuanto a construcción y diseño 

de futuros equipamientos deportivos, coinciden plenamente con las ya realizadas por 

numerosos investigadores y diversos organismos desde mediados de los años ochenta. En 

efecto, desde estas fechas hasta la actualidad se ha venido insistiendo en la necesidad de ir 

adaptando las ofertas de servicios y la infraestructura deportiva a los nuevos perfiles y 

demandas de los practicantes (Heinemann, 1986; Martínez del Castillo, 1986 y 1992; 

Moreno Ruiz, 1988; Roskam, 1989; García Ferrando, 1990b; Marchand, 1990; Rodríguez-

Avial, 1990; Gómez Parro, 1991; Puig y Heinemann, 1991; Koch, 1992; Ramos et al., 1992; 

Serrano Sánchez, 1992; Hernando y Castellví, 1993a y 1993b; Duran, 1995; Martínez-Tur, 

Peiró y Tordera, 1995b; Moreno Murcia, 1997; Rodríguez Romo, 1997; Vázquez, 1998). 

Asimismo, se ha hecho especial hincapié en que el diseño de futuras instalaciones 
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deportivas responda básicamente a criterios de funcionalidad, polivalencia y rentabilidad 

social, económica y deportiva. En este sentido, serla muy aconsejable que las futuras 

inversiones en infraestructura deportiva se dirigieran hacia la construcción de equipamientos 

económicos {con reducidos costes de mantenimiento, de control, energéticos, etc.), 

multifuncionales y que tiendan, al menos, a la autofinanciación (Leal, 1983; Stonor, 1983; 

Remans y Delforge, 1984; Van Lierde, 1984; Ripa, 1985; Direcció General d'Esports, 1988; 

Martín Fuertes, 1989; Roskam, 1989; Marchand, 1990; Diego, 1991; Hernando y Castellví, 

1993a; Sports Council, 1993; Alien et al., 1994; Hernando y Sauqué, 1994; Consejo de 

Europa, 1995a y 1995b; Rodríguez Romo, 1997; Vázquez, 1998). 

En el caso de España, la piscina cubierta también podría ser uno de los tipos de 

instalación cuyo diseño y construcción parece no haberse hecho eco de todas estas 

propuestas, pudiendo existir importantes problemas de desadaptación entre buena parte de 

la oferta actual y los nuevos perfiles y demandas de los practicantes de actividades 

acuáticas (Caragol Urgellés, 1990; Hernando y Castellví, 1993a y 1993b; Hernando y 

Sauqué, 1994; Hernando, 1997; Rodríguez Romo, 1997; Martínez del Castillo, 1998). 

Así pues, seguidamente trataremos de profundizar en las posibles causas y 

consecuencias de esta desadaptación. Para ello, primeramente describiremos las 

principales características del actual parque de piscinas cubiertas en España y, 

posteriormente, analizaremos dichas características desde una perspectiva cuantitativa y 

cualitativa, contrastándolas con las nuevas demandas en el ámbito de las actividades 

acuáticas, con el perfil sociodemográfico mayoritario de los practicantes, etc. 

1.3.2. El parque español de piscinas cubiertas. Principales características. 

Fábregas, López-Jurado y Girait (1994) definen la piscina cubierta como una 

instalación que cubre la necesidad de práctica físico-deportiva en el medio acuático a lo 
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largo de todo el año. Para ello, dicho equipamiento cuenta con uno o más vasos, incluidos 

en un recinto cerrado y cubierto. 

Pues bien, con el fin de conocer las principales características de la oferta de 

piscinas cubiertas, así como de los demás tipos de instalaciones deportivas de uso colectivo 

o público existentes en el territorio español, se han elaborado dos Censos Nacionales de 

Instalaciones Deportivas, el primero en el año 1986 (Martínez del Castillo et al., 1991) y el 

segundo en 1997 (Martínez del Castillo, 1998). 

Asimismo, la empresa Axis Marketing Consultants (1994 y 1995), también desarrolló 

dos estudios en los que se trataba de estimar el tamaño del parque de piscinas de uso 

público y privado existentes en España hasta el año 1993, y su crecimiento durante el año 

1994. Sin embargo, la cuestionable fiabilidad de la metodología empleada en los mismos 

(estimación del cantidad total de vasos de piscina a partir del número de sumideros de 

fondo vendidos) y la disparidad de sus resultados en comparación con ios obtenidos en los 

Censos Nacionales de Instalaciones Deportivas, creemos que desaconsejan su 

consideración en el estudio de la oferta. Por este motivo, de cara a la descripción del parque 

español de piscinas cubiertas únicamente emplearemos la información reportada por los 

Censos. 

En este sentido, a partir de los datos recogidos en el último Censo de Instalaciones, 

Martínez del Castillo (1998) señala que a fecha 1 de Abril de 1997 se habían censado en 

España 66.352 instalaciones de uso colectivo, las cuales albergaban un total de 153.635 

espacios deportivos de diferentes tipologías. De entre todos ellos, el número de vasos de 

piscina ascendía a 29.135, de los cuales 28.234 eran vasos al aire libre (convencionales y 

no reglamentarios) y 901 se encontraban cubiertos. 
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Si se comparan estas cifras con las del Censo de 1986, se puede comprobar que en 

poco más de diez años la oferta de vasos de piscina en España aumentó 

considerablemente. En efecto, de la Tabla 17 se desprende que los vasos de piscina al aire 

libre experimentaron un crecimiento porcentual del 74,9%, mientras que el número de vasos 

cubiertos se incrementó en un 47,7%. Por tanto, buena parte del parque español de 

piscinas presenta una elevada juventud. 

Tabla 17. Evolución de la oferta de vasos de piscina en España entre 1986 y 

Número total 
hasta 1986 

(convencionales y no reglam.) 

Vasos cubiertos 610 

Total 16.750 

Número total 
hasta 1997 

28.234 

901 

29.135 

1997. 

Incremento 1986/1997 
n % 

12.094 

291 

12.385 

74,9 

47,7 

73,9 

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez del Castillo et al. (1991) y Martínez del Castillo (1998). 

Centrándonos ya exclusivamente en los vasos de piscina cubierta, que son los que 

constituyen et objeto de este estudio, de los datos censales se deduce que en 1997 el 

56,3% de la oferta total se encontraba gestionada por el sector privado, mientras que el 

sector público se hacía cargo de la gestión del 43,7% restante (Martínez del Castillo, 1998). 

No obstante, y pese al predominio global de la gestión privada, los Ayuntamientos 

destacaban claramente como los principales agentes gestores de este tipo de espacio 

deportivo, teniendo a su cargo 315 vasos cubiertos de los 901 existentes, es decir, el 35% 

de la oferta (ver Tabla 18). 
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Tabla 18. La oferta de vasos de piscina cubierta según tipología de entidades 
gestoras. España, 1997. 

Entidades gestoras N" vasos cubiertos % sobre la N" vasos/ 
gestionados oferta total 10.000 hab. 

Sector público 394 43,7 0,10 

Ayuntamientos 315 35,0 
Otras Entidades Públicas 
(Administración Central, Diputaciones 
y Comunidades Autónomas) ^^ ^•'^ 
Enseñanza Pública f _ 

Sector privado 507 56,3 0,13 

Enseñanza Privada 71 7,9 
Asociaciones 104 11,5 
Privado Residencial y Turistico 165 18,3 
Empresas Deportivas lOO 11,1 
Otras Entidades Privadas ^ J^ 

^ Total. 901 100 0,23 

Fuente: modifícado de Martínez del Castillo (1998). 

Si se tiene en cuenta el total de la población española en el año 1997, los 901 vasos 

cubiertos censados representaban un nivel de oferta de 0,23 vasos por cada 10.000 

habitantes (un vaso cubierto por cada 43.478 habitantes), de ios cuales 0,13 estaban 

gestionados por el sector privado y 0,1 por el público. Asimismo, traduciendo el número total 

de vasos cubiertos a metros cuadrados de lámina de agua útil para la práctica de 

actividades acuáticas, se obtiene que el nivel de oferta en 1997 era de 0,01 m^ de lámina de 

agua cubierta por habitante. 

No obstante, a la hora de valorar estos indicadores brutos de oferta, se debe tener 

presente que no todos los vasos cubiertos eran accesibles (de forma gratuita o previo pago) 

a todos los ciudadanos. En algunos casos, las entidades gestoras de los mismos 

establecían restricciones de acceso, siendo necesaria la integración o vinculación con el 

correspondiente club, hotel, urbanización, institución, etc., para poder utilizarios. 
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Partiendo de esta premisa, la información recogida en el último Censo de 

Instalaciones parece indicar que en 277 vasos cubiertos de los 901 censados existían 

restricciones de acceso. Por tanto, la oferta realmente accesible a todos los ciudadanos 

quedaba reducida a 624 vasos, es decir, a un vaso por cada 62.778 habitantes (ver Tabla 

19). 

Tabla 19. Accesibilidad organizativa a ios vasos de piscina cubierta según entidades 
gestoras. España, 1997. 

Entidades gestoras 

Ayuntamientos 

Otras Entidades Públicas 

Enseñanza Pública 

Enseñanza Privada 

Asociaciones 

Privado Res. y Turístico 

Otras Entidades Privadas 

Empresas Deportivas 

Total.... 

Restringido 

N % 

9 

26 

4 

24 

33 

139 

18 

24 

277 

2,86 

44,83 

19,05 

33,80 

31,73 

84,24 

26,87 

24,00 

30,74 

Forma de acceso 

Libre 

N % 

13 

4 

8 

33 

0 

4 

5 

1 

68 

4,13 

6,90 

38,10 

46,48 

0,00 

2,42 

7,46 

1,00 

7,55 

Pago 

N % 

222 

14 

6 

8 

19 

16 

30 

41 

356 

70,48 

24,14 

28,57 

11,27 

18,27 

9,70 

44,78 

41,00 

39,51 

Miembros-
pago-libre 

N % 

70 

9 

2 

6 

50 

4 

12 

31 

184 

22,22 

15,52 

9,52 

8,45 

48,08 

2,42 

17,91 

31,00 

20,42 

Desconocida 

N % 

1 

5 

1 

0 

2 

2 

2 

3 

16 

0,32 

8,62 

4,76 

0,00 

1,92 

1,21 

2,99 

3,00 

1,78 

Fuente: modificado de Martínez del Castillo (1998). 

Los Ayuntamientos eran las entidades que ofrecían menores limitaciones de uso, 

pues solamente en el 2,9% de los vasos cubiertos de gestión municipal se establecían 

restricciones de acceso. Sin embargo, el sector residencial y turístico se situaba en el polo 

completamente opuesto, ya que en el 84,2% de los vasos cubiertos que gestionaba era 

preciso estar vinculado con la urbanización o el hotel en cuestión para poder acceder a 

ellos. 
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Igualmente, al analizar los indicadores brutos de oferta de vasos de piscina cubierta, 

se ha de tener en cuenta que sí bien la ratío nacional en 1997 era de 0,23 vasos por cada 

10.000 habitantes (un vaso por cada 43.478 habitantes), dicho valor difería sensiblemente al 

comparar las distintas Comunidades Autónomas. Así, Martínez del Castillo (1998) señala 

que las Comunidades Autónomas españolas se podían dividir en tres grandes grupos a 

partir de sus indicadores brutos de oferta de vasos de piscina cubierta (ver Tabla 20). 

Tabla 20. La oferta de vasos de piscina cubierta según Comunidades Autónomas. 
España, 1997. 

Comunidad Autónoma N /V' vasos /10.000 hab. N" habKantes / vaso 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 
Comunidad Valenciana 
Ceuta 
Melilla 

Total 

64 
20 
19 

108 
27 
13 
46 
31 

193 
6 

68 
131 
22 

6 
78 

9 
56 
2 
2 

901 

0,09 
0,17 
0,17 
1,52 
0,18 
0,25 
0,18 
0,19 
0,32 
0,06 
0,25 
0,26 
0,21 
0,12 
0,37 
0,34 
0,15 
0,30 
0,35 

0,23 

111.111 
58.824 
58.824 
6.579 

55.556 
40.000 
55.556 
52.632 
31.250 
166.667 
40.000 
38.462 
47.619 
83.333 
27.027 
29.412 
66.667 
33.333 
28.571 

43.478 

Fuente: modifícado de Martínez del Castillo (1998). 

Un primer grupo estaba integrado por las Comunidades de Baleares, País Vasco, 

Melilla, La Rioja, Cataluña y Ceuta, con niveles de oferta por encima de la ratío nacional. En 

una situación intermedia, es decir, próximas al índice bruto de la oferta española, se 

situaban las Comunidades de Madrid, Cantabria, Galicia y Murcia. Finalmente, con niveles 

de oferta inferiores a la ratio nacional, se encontraban las Comunidades de Castilla-La 
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Mancha, Canarias, Castilla-León, Aragón, Valencia, Navan-a, Andalucía y, por último, 

Extremadura. 

En definitiva, parecían verificarse importantes diferencias en la distribución territorial 

de la oferta de vasos cubiertos, existiendo buen número de Comunidades Autónomas en las 

que la oferta real distaba mucho de los 0,23 vasos por cada 10.000 habitantes a nivel 

nacional. 

Otro aspecto de carácter más cualitativo que también resulta interesante estudiar, es 

la tipología de vasos que albergan las piscinas cubiertas censadas en 1997. Para ello, en el 

11 Censo Nacional de Instalaciones Deportivas se establecieron seis grupos diferenciados de 

vasos (ver Tabla 21): 

1. Fosos de saltos: son vasos dedicados exclusivamente a la práctica del salto, ya sea 

como competición, entrenamiento o recreo. Sus dimensiones y profundidad varían en 

función del número y tipo de trampolines y plataformas instalados. 

2. Vasos deportivos: son aquellos que reúnen las características y dimensiones 

establecidas por la Federación de Natación para poder celebrar en ellos competiciones 

oficiales. Su forma es rectangular y han de tener una profundidad mínima de 1,8 m. 

3. Vasos polivalentes: son los que tratan de dar cabida al mayor número posible de 

actividades o programas acuáticos (utilitarios, de mantenimiento, recreativos, etc.), a 

excepción de los saltos y de la competición en diferentes especialidades acuáticas 

deportivas. Su forma y dimensiones suelen ser iguales a las de los vasos deportivos, 

aunque pueden existir tipos de distintas medidas y planta. La principal diferencia con 
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éstos es su perfil de profundidad, ya que el vaso polivalente suele tener una zona poco 

profunda y otra de mayor profundidad. 

4. Vasos recreativos: están destinados a ia práctica de actividades acuáticas recreativas, 

libres y de esparcimiento. Su forma puede ser rectangular, o más frecuentemente 

irregular con dimensiones indeterminadas. La profundidad mínima suele situarse 

alrededor de un metro, pudiendo mantenerse de manera uniforme o ir aumentando 

progresivamente. En algunos casos, estos vasos se complementan con elementos 

paisajísticos (chascadas, vegetación, etc.) y con equipamiento recreativo. 

Tabla 21 . Tipos de 

Tipo 

Saltos 1 
Saltos 2 
Saltos 3 
Deportivo 1 
Deportivo 2 
Deportivo 3 
Deportivo 4 
Deportivo 5 
Polivalente 1 
Polivalente 2 
Polivalente 3 
Polivalente 4 
Polivalente 5 
Polivalente 6 
Recreativo 1 
Recreativo 2 
Recreativo 3 
Recreativo 4 
Recreativo 5 
Recreativo 6 
Recreativo 7 
Enseñanza 1 
Enseñanza 2 
Enseñanza 3 
Enseñanza 4 
Chapoteo 1 
Chapoteo 2 
Chapoteo 3 
Chapoteo 4 
Chapoteo 5 
Otros vasos 

vaso considerados en ei il Censo Nacional de instaiaciones. 

Largo (mf 

20 
16,67 

12,5 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
50 

33,33 
25 
25 
20 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

8 
12,5 

16,67 
20 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

Ancho (m) 

16,67 
14 

12,5 
25 
21 

16,67 
16,67 

12,5 
21 

16,67 
16,67 
16,67 

12,5 
10 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

6 
8 
8 

10 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

Profundidad (m) 

5,7 
4,7 
3,7 

1,8-2,2 
1,8-2,2 
1,8-2,2 
1,8-2,2 
1,8-2,2 
1,4-2,2 
1,4-2,2 
1,4-2,2 
1,4-2,2 
1,4-2,2 
1,4-2,2 

1-Indeterminada 
1-lndeterminada 
1-lndeterminada 
I-Indeterminada 
1-lndetemiinada 
1-lndetemninada 
1-lndetemninada 

0,7-1,1 
0,7-1,1 
0,7-1,1 
0,7-1,1 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0.4 

N.D. 

Superficie (m^) 

333 
233 
156 

1250 
1050 
833 
417 
312 

1050 
833 
556 
417 
312 
200 

1050 
833 
417 
312 
200 
100 
70 
48 

100 
133 
200 
225 
175 
125 
100 
75 
70 

Fuente: modificado de Martínez del Castillo (1998). Nota: N.D. (no determinado). 
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5. Vasos de enseñanza: se utilizan fundamentalmente para el desarrollo de ciases de 

Educación Física con la población infantil y para la famtliarización con el medio acuático. 

Sus dimensiones máximas suelen ser de 20 x 10 m., existiendo tipologías de menores 

dimensiones. Su forma es preferentemente rectangular y su profundidad suele oscilar 

entre 0,7 y 1,1 m.. En muchas ocasiones se construyen como complemento o apoyo a 

otro vaso de mayores dimensiones. 

6. Vasos de chapoteo o infantiles: están dirigidos al juego, al baño y a la introducción en el 

medio acuático de los más pequeños. Sus dimensiones son muy variadas, al igual que 

su forma, aunque son bastante habituales los circulares. Una de sus principales 

características es su escasa profundidad, que habitualmente suele estar próxima a 0,4 

m. 

Partiendo de esta tipología de vasos, los datos censales reflejan que de los 901 

vasos cubiertos registrados en 1997, 227 eran polivalentes, 215 deportivos, 212 recreativos, 

176 de enseñanza, 69 de chapoteo y 2 de saltos (ver Figura 4). 

Figura 4. Tipos de vaso que integran la oferta de piscinas cubiertas. 

España, 1997. 

^ Polivalentes 

• Deportivos 

D Recreativos 

O De enseñanza 

• De chapoteo 

£3 De saltos 

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez del Castillo (1998). 
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Por tanto, prácticamente el 75% de la oferta de vasos cubiertos estaba constituida 

por vasos polivalentes, deportivos y recreativos y, cada uno de ellos, en una proporción 

bastante similar. Los otros dos tipos de vaso más comunes eran los de enseñanza y, en 

menor medida, los de chapoteo, si bien en ambos casos solían tratarse de vasos 

complementarios o de apoyo a uno o varios vasos principales (polivalentes, deportivos o 

recreativos). 

Del II Censo de Instalaciones también parece desprenderse cierta predilección de los 

diferentes agentes sociales por la gestión de unos tipos u otros de vasos cubiertos. Así, en 

la Tabla 22 se puede observar que la gestión pública predominaba frente a la privada en los 

vasos deportivos y, en menor medida, en los polivalentes. En concreto, las diferentes 

entidades públicas gestionaban 134 vasos deportivos (62,3%) de los 215 censados, y 132 

vasos polivalentes (58,1%) de los 227 existentes. 

Tabla 22. Tipos de vaso que integran la oferta de piscinas cubiertas según tipología 
de entidades gestoras. España, 1997. 

Entidad gestora 

Ayuntamientos 
Otras E. Públicas 
Enseñanza Pública 
Enseñanza Privada 
Asociaciones 
Privado R. y Turistico 
Otras E. Privadas 
Empresas Deportivas 

Toltal.... 

Saltos 

1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

2 

Deportivos 

101 
26 

7 
14 
37 

3 
20 

7 

215 

Tipos 
Polivalentes 

106 
19 
7 

21 
26 

8 
14 
26 

227 

ofe vaso 
Recreativos 

20 
6 
3 

17 
19 

103 
11 
33 

212 

Enseñanza 

59 
5 
4 

16 
17 
30 
19 
26 

176 

Chapoteo 

28 
2 
0 
3 
4 

21 
3 
8 

69 

Fuente: modificado de Martínez del Castillo (1998). 

Por su parte, el sector privado destacaba por su presencia mayoritaria en la gestión 

de vasos de enseñanza (61,4%), de chapoteo (56,5%) y, especialmente, de vasos 

recreativos (86,3%). 
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Entre los diferentes agentes públicos, en los Ayuntamientos prevalecía la gestión de 

vasos deportivos y polivalentes. Así, de cada tres vasos gestionados por estas entidades, 

aproximadamente uno era deportivo y otro polivalente. En las Administraciones 

Supralocales (Diputaciones, Comunidades Autónomas y Administración Central) 

predominaba, al igual que en los Ayuntamientos, la gestión de vasos deportivos y 

polivalentes. No obstante, en estas entidades cobraba aún mayor importancia la gestión de 

vasos deportivos, llegando a representar el 44,8% de su oferta. 

En el sector privado se podía apreciar un comportamiento diferenciado de los 

distintos agentes. Las entidades residenciales y turísticas, así como las Empresas 

Deportivas, contaban con una reducida presencia de vasos deportivos en sus respectivas 

ofertas. En las primeras, destacaba fundamentalmente la gestión de vasos recreativos, que 

constituían el 62,4% de todos los que tenían a su cargo. En las segundas, los vasos 

polivalentes, los recreativos y los de enseñanza, en proporciones más o menos similares, 

representaban la mayor parte de su oferta. 

Por otra parte, las Asociaciones se comportaban en la gestión de modo muy 

parecido al de los agentes públicos, es decir, con una oferta integrada mayoritariamente por 

vasos polivalentes y, sobre todo, por vasos deportivos. No obstante, la gestión de vasos 

recreativos y de enseñanza también tenía cierta relevancia. 

En la tipología "Otras Entidades Privadas" predominaba la gestión de vasos 

deportivos y de enseñanza y, en menor medida, de vasos polivalentes y recreativos. 

En cuanto a los agentes dedicados a la Enseñanza, se manifestaban notables 

diferencias entre el sector público y el privado. La Enseñanza Pública gestionaba una oferta 

muy reducida de vasos cubiertos, en la que prevalecían los vasos deportivos y polivalentes 
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al igual que en ios demás agentes públicos. En cambio, la Enseñanza Privada contaba con 

una oferta más amplia y diversificada. 

Pues bien, para terminar de describir las principales características del parque 

español de piscinas cubiertas, a continuación se exponen los tipos de vaso cubierto que 

fueron creados por los diferentes agentes propietarios entre 1985 y 1997, con el fin de dar a 

conocer las últimas tendencias constructivas. 

En este sentido, de la Tabla 23 se desprende que de los 469 vasos cubiertos 

construidos entre 1985 y 1997, 295 (62,9% del total) fueron creados por entidades públicas 

y, entre ellas, principalmente por los Ayuntamientos. Desde el sector privado se 

construyeron 174 vasos cubiertos (37,1%), destacando las entidades Residenciales y 

Turísticas y las Empresas Deportivas como los principales agentes productores. 

Tabla 23. Tipos de vaso cubierto creados entre 1985 y 1997 según tipología de 
entidades propietarias. España, 1997. 

Entidad 
propietaria 

Ayuntamientos 
Otras E. Públicas 
Asociaciones 
Privado R. Y Turístico 
Otras E. Privadas 
Empresas Deportivas 

Totíil.... 

Saltos 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

Deportivos 

86 
20 

6 
2 
6 
1 

121 

Tipos de vaso 
Polivalentes 

82 
7 
3 
2 
6 

14 

114 

Recreativos 

12 
2 
8 

43 
5 

21 

91 

Enseñanza 

59 
6 
4 

11 
7 

16 

103 

Chapoteo 

21 
0 
1 

10 
1 
6 

39 

Fuente: modificado de Martínez del Castillo (1998). 

Los tipos de vaso cubierto más construidos durante estos años fueron los 

deportivos, seguidos por los polivalentes, los de enseñanza y los recreativos. 
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La constaicción de vasos deportivos vino dada, casi de forma exclusiva, por el sector 

público, que creó el 87,6% de los producidos a lo largo de este periodo. Aunque en menor 

medida, la iniciativa pública también contribuyó de manera fundamental a la construcción de 

vasos polivalentes, ya que el 78,1% de éstos fueron creados por los Ayuntamientos y por 

las Administraciones Supralocales. 

En el caso de los vasos de enseñanza, también fue mayorítaría la participación 

pública, aunque de fomna algo menos acentuada que en los tipos anteriores. Así, de los 103 

vasos de enseñanza construidos desde 1985 hasta 1997, 65 (63,1%) fueron creados por 

agentes públicos y 38 (36,9%) por el sector privado. Por el contrario, en la construcción de 

vasos recreativos predominó por completo la inversión de las entidades privadas, que 

construyeron el 84,6% de los creados entre estos años. 

Los Ayuntamientos fueron con diferencia los principales agentes productores de 

vasos cubiertos, concentrando sus inversiones mayoritariamente en la construcción de 

vasos deportivos, polivalentes y, en menor medida, de enseñanza. En el resto de entidades 

públicas (Diputaciones, Comunidades Autónomas y Administración Central), destacaba 

fundamentalmente la constaicción de vasos deportivos. 

Dentro del sector privado, las entidades Residenciales y Turísticas y las Empresas 

Deportivas fueron los agentes que adquirieron un mayor protagonismo en la producción de 

vasos cubiertos desde 1985 hasta 1997, observándose unas tendencias constructivas 

bastante diferenciadas de las del sector público. Así, las entidades Residenciales y 

Turísticas construyeron principalmente vasos recreativos, seguidos a mucha distancia por 

los de enseñanza y los de chapoteo. Por su parte, las Empresas Deportivas crearon 

fundamentalmente vasos recreativos, de enseñanza y polivalentes, en cantidades bastante 

similares. Además, de manera contraria a la dinámica constructiva seguida por el sector 
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público, en ambas entidades también destacaba una mínima producción de vasos 

deportivos. 

1.3.3. Análisis cuantitativo de la oferta española de piscinas cubiertas: una oferta 

reducida. 

En la descripción realizada de las principales características del parque español de 

piscinas cubiertas, se puede comprobar que desde mediados de los años ochenta hasta 

1997, el número de vasos cubiertos existentes en nuestro país aumentó de manera muy 

considerable. Este crecimiento se vio favorecido fundamentalmente por el mayor esfuerzo 

inversor de los Ayuntamientos, del sector Privado Residencial y Turístico y de las Empresas 

Deportivas. 

Sin embargo, a pesar del crecimiento experimentado por la oferta de piscinas 

cubiertas, los vasos climatizados continuaban siendo en 1997 el tipo de espacio deportivo 

más deficitario en España, debido entre otros factores a sus elevados costes de 

construcción y, especialmente, de explotación (Mitjá y Girbal, 1983; Johannsson, 1984; 

Esteve, Mitjá y Escobar, 1986; Aragón Mesa, 1989; Hernando y Castellví, 1993b; López-

Jurado, Silva y Navarro, 1993; Vázquez, 1994). En este sentido, comparando los niveles de 

oferta de los diferentes espacios deportivos convencionales (Tabla 24), podemos observar 

que los vasos de piscina cubierta eran los que mostraban los valores más bajos (0,23 vasos 

por cada 10.000 habitantes) de todos los tipos de espacio. 

Esta aparente escasez de piscinas cubiertas existente en España, se muestra aún 

de manera más patente cuando se compara nuestro nivel de oferta de vasos cubiertos con 

el registrado ya al inicio de la década de los ochenta en otros países europeos. 
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Tabla 24. Niveles de oferta (E.D. 
convencionales. España, 

Tipo de espacio deportivo 

/ 10.000 
1997. 

habitantes) según tipología 

N 

de 

Introducción 

espacios 

E.D. /10.000 hab. 

Pistas poiideportivas 
Pistas de tenis y padel 
Frontones descubiertos 
Campos de fútbol 
Otros campos grandes 
Vasos al aire libre 
Vasos cubiertos 
Salas grandes 
Salas pequeñas 

31.991 
11.524 
5.420 
5.522 
1.119 

13.766 
901 

3.113 
15.395 

8,23 
2,96 
1,39 
1,42 
0,29 
3,54 
0,23 
0,80 
3,96 

Total... 137.753 35,44 

Fuente: modificado de Maríínez del Castillo (1998). 
Nota: E.D. - espacios deportivos. 

Efectivamente, de los 0,23 vasos censados en España por cada 10.000 habitantes 

en el año 1997, 0,13 estaban gestionados por el sector privado y 0,10 por el público (ver 

Tabla 18). Pues bien, tomando como referencia exclusivamente la oferta pública, de la Tabla 

25 se desprende que países como Alemania Federal, Dinamarca, Francia, Suecia, Suiza o 

los Países Bajos, contaban ya al comienzo de la años ochenta con una oferta pública 

promedio de 0,57 vasos cubiertos por cada 10.000 habitantes o, lo que es lo mismo, de un 

vaso porcada 17.544 habitantes. 

En España, el nivel de oferta de vasos cubiertos gestionados por el sector público se 

duplicó con creces en tan sólo once años (1986-1997). Sin embargo, a finales de la década 

de los noventa la oferta pública era todavía 5,7 veces inferior a la oferta promedio de los 

países mencionados, situándose aproximadamente en un vaso cubierto por cada 100.000 

habitantes. 
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Tabla 25. Indicadores de la oferta pública de vasos de piscina cubierta en diferentes 
países europeos. 

País Año N° vasos /10.000 hab. N' habitantes / vaso 

Alemania Federal 1983 0,50 20.073 
Dinamarca 1983 0,46 21.865 
Francia 1982 0,36 28.037 
Suecia 1983 0,55 18.302 
Suiza 1975 1,34 7.477 
Países Bajos 1983 0,21 47.525 

Promedio Europa^ 0,57 17.544 

España 1997 0,10 100.000 
España 1986 0,04 229.008 

Fuente: modifícado de Martínez del Castillo etal. (1991). 
(1) Promedio de los países europeos mencionados sin incluir España. 

Además, al valorar el nivel de oferta de vasos cubiertos en España (0,23 vasos / 

10.000 habitantes o 43.478 habitantes / vaso), se ha de tener en cuenta como señalábamos 

con anterioridad, que la oferta realmente accesible quedaba reducida a un vaso por cada 

62.778 habitantes, ya que en 277 de los 901 censados era preciso estar vinculado con la 

correspondiente entidad gestora para poder hacer uso de ellos (ver Tabla 19). Asimismo, 

también se daban importantes desigualdades en la distribución tenitoríal de la oferta, 

existiendo bastantes Comunidades Autónomas con un nivel de oferta que quedaba muy 

alejado de la citada ratio nacional (ver Tabla 20). 

Ahora bien, esta reducida presencia de vasos cubiertos en el parque español de 

espacios deportivos, contrasta en gran medida con su elevada demanda y potencial de uso. 

Respecto a su demanda, de las diferentes investigaciones desarrolladas a nivel 

nacional, autonómico o local, sobre los hábitos físico-deportivos de la población española, 

aquéllas que abordaban aspectos relacionados con las instalaciones deportivas (García 

Ferrando, 1982, 1986a, 1991 y 1997; Peiró, 1987a y 1987b; Marcos Alonso, 1989; Ispizua 
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Uribarri. 1993; Baranda, 1995; Área d'Esports, 1996; Girait y López-Jurado, 1999a), 

reflejaban que la piscina cubierta ocupaba por !o general un lugar prioritario entre los tipos 

de instalación deportiva que la población percibía como más necesarios. 

Así, considerando los resultados de las investigaciones más recientes, tenemos que 

en la última encuesta de ámbito nacional llevada a cabo en 1995 por García Ferrando 

(1997), la piscina cubierta aparecía como el tipo de instalación deportiva más demandado, 

siendo elegida por el 57% de la población entrevistada (ver Figura 6). Le seguían las pistas 

de atletismo (52%) y los poüdeportivos cubiertos (50%). En cuanto al resto de instalaciones, 

la necesidad percibida por los entrevistados era bastante similar, situándose en el 46-42%, a 

excepción de los campos de fútbol en los que se registraba una menor demanda (37%). 

Figura 5. Percepción del t ipo de instalación deport iva que habría que 
const ru i r en los próx imos años. España, 1995. 

Fuente: G. Ferrando 
(1997: 167). 

• Piscinas cubiertas 

n Pistas de tenis 

D Frontones 

• Pistas de atletismo D Polldeportívos cubiertos 

• Potideportivos aire libre D Piscinas aire libre 

£1 Campos de fútlx>l 

En la Comunidad de Cataluña, la encuesta realizada en 1990 sobre la práctica de 

actividades físico-deportivas (Baranda, 1995), mostraba también que la piscina cubierta era, 

de manera muy destacada, el tipo de instalación deportiva más necesaria según los 

entrevistados. En segundo lugar se encontraban los pabellones poüdeportivos y, a 
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continuación, las pistas de atletismo, las pistas polideportivas, las piscinas al aire libre y las 

pistas de tenis, con un nivel similar de demanda (ver Figura 6). 

Figura 6. Instalaciones deportivas necesarias por tipos. Cataluña, 1990. 

Fuente: Baranda 
(1995: 62). 

• Piscinas cubiertas 

• Pistas polideportivas 
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Q Pabellones pol¡deportivos 
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p a r a s 

Igualmente, la última encuesta llevada a cabo en Cataluña en 1998 (Girait y López-

Jurado, 1999a), reflejaba que la piscina cubierta continuaba figurando entre los tipos de 

instalación deportiva que los entrevistados consideraban como más insuficientes. 

A nivel local, de la investigación desarrollada en 1995 acerca de los hábitos 

deportivos de la población adulta barcelonesa (Área d' Esports, 1996), se desprendía que la 

piscina cubierta y el polideportivo cubierto eran los equipamientos deportivos más 

demandados por los encuestados, en concreto por el 32% y el 31% respectivamente. Les 

seguían los gimnasios (15%), las pistas de tenis (14%) y las pistas de atletismo (14%). 
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Solamente en el estudio realizado por Ispizua Uribarri (1993) sobre los hábitos 

deportivos de la población de la margen izquierda del Nervión (municipios de Barakaldo, 

Sestao, Portugalete y Santurtzi), la necesidad de piscinas cubiertas percibida por los 

entrevistados era inferior a la de otros tipos de instalaciones como, por ejemplo, las pistas 

polideportivas cubiertas y descubiertas, las piscinas al aire libre, los frontones o las pistas de 

tenis, según municipios. 

En cuanto a su potencial de uso, es evidente que los vasos de piscina cubierta, al 

igual que el resto de espacios deportivos cubiertos, permiten una práctica continuada a lo 

largo de todo el año con independencia de la climatología imperante y, por lo tanto, ofrecen 

a príorí mayores posibilidades de utilización. De cualquier modo, se han desarrollado 

estudios que corroboran este aspecto. 

Asi, en uno de los apartados de la encuesta llevada a cabo en Cataluña sobre el uso 

de las instalaciones deportivas (López-Jurado, Silva y Navarro, 1993), se cuantificó el grado 

de utilización de diferentes tipos de instalaciones. Los resultados obtenidos llevaron a 

concluir que la piscina cubierta era el tipo de equipamiento que presentaba un nivel de uso 

más elevado, con un promedio de 5.306 usos semanales en periodo lectivo. 

Igualmente, en la investigación realizada por Moreno Murcia (1997) en la Comunidad 

Valenciana, se encontró que el principal problema con el que se enfrentaban los gestores de 

instalaciones acuáticas cubiertas, era la escasez de lámina de agua para poder hacer frente 

a la elevada demanda y al uso intensivo de este tipo de instalaciones. 

En definitiva, todo parece indicar que la fuerte demanda de piscinas cubiertas 

detectada en casi todas las investigaciones, su elevado potencial de uso y el importante 

lugar que ocupaban las actividades acuáticas entre las prácticas físico-deportivas realizadas 
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O deseadas por la población española (ver Tabla 9), contrastan plenamente con el déficit 

cuantitativo de vasos cubiertos que se desprendía del último Censo Nacional de 

Instalaciones Deportivas. 

1.3.4. Análisis cualitativo de la oferta española de piscinas cubiertas: las 

características de los vasos frente a las expectativas y demandas de sus 

usuarios. 

Los problemas de orden cuantitativo que acabamos de exponer, parecen agravarse 

al analizar el parque español de vasos cubiertos desde una perspectiva cualitativa. 

De los diferentes estudios desarrollados a nivel nacional, autonómico o local, sobre 

los hábitos físico-deportivos de la población española, se desprendía que las altas tasas de 

práctica de actividades acuáticas registradas en todos ellos, se correspondían generalmente 

con una elevada presencia entre sus practicantes de personas adultas y mayores, de 

mujeres y de clases sociales medias y bajas (García Ferrando, 1982 y 1986a; Marcos 

Alonso, 1989; Echeverría, Uriz y Razquin, 1990; Ispizua Uribarri, 1993; Vázquez, 1993; 

Baranda, 1995; Área d'Esports, 1996; Moreno Murcia, 1997). Dicho perfil sociodemográfico 

difería sustancialmente del que había caracterizado al practicante deportivo tradicional: 

varón, joven y de clase social media o alta (Heinemann, 1994). 

Asimismo, esta creciente heterogeneidad poblacional en el acceso a la práctica de 

actividades acuáticas, había contribuido también a una diversificación de las motivaciones e 

intereses que conducían a la misma. En este sentido, el deseo de realizar algún tipo de 

actividad física, la afición por el deporte, el tratar de mantener o mejorar la salud y la 

condición física, así como la intención de ampliar las relaciones sociales, eran las principales 

finalidades argumentadas para la participación en programas acuáticos durante las décadas 

de los ochenta y los noventa (García Ferrando, 1982; Baranda, 1995; Moreno Murcia, 
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1997), desplazando a un segundo piano a las motivaciones tradicionales de rendimiento y 

competición que imperaban en los años sesenta y setenta (Martínez del Castillo, 1986 y 

1992; Puig y Heinemann, 1991; Heinemann, 1994). Como prueba de ello. García Fenrando 

(1991) señalaba que de todos los españoles que practicaban actividades acuáticas de 

manera regular en 1990, sólo poseían licenda federativa el 1,8%, lo cual ponía de 

manifiesto una clara diferenciadón entre la práctica formal de las actividades acuáticas y la 

práctica no reglada, que es la que realmente contaba con un elevado número de 

practicantes. 

Sin embargo, el nuevo perfil sododemográfico de tos practicantes de actividades 

acuáticas, así como las principales motivaciones argumentadas para su práctica, parecen 

no corresponderse en gran medida con la dístríbudón tipológica de los 901 vasos cubiertos 

censados en 1997 (ver Figura 4). 

Así, aunque la población demandante de actividades acuáticas regladas 

representaba un mínimo porcentaje respecto a la gran masa de practicantes (García 

Fen-ando, 1982, 1991 y 1997; Baranda, 1995; Moreno Murcia, 1997), del último Censo de 

Instalaciones se desprendía que el 23,9% de los vasos cubiertos existentes en España en 

1997 eran deportivos, es dedr, reunían todos los requisitos necesarios para la práctica 

formal y reglada. 

Además, se ha de considerar que la mayor parte de los vasos de enseñanza y de 

chapoteo censados, eran únicamente pequeños vasos complementarios o de apoyo a uno 

o varios vasos principales (polivalentes, deportivos o recreativos). En consecuencia, si se 

atiende exdusivamente a la tipología de los vasos principales o con mayor lámina de agua 

que integraban las diferentes piscinas cubiertas, la oferta de vasos deportivos se 

incrementaría hasta un 32,9%, es decir, a uno de cada tres vasos principales registrados. 

96 



Introducción 

A todo ello, también hay que añadir que la mayoría de los vasos polivalentes 

censados tenían las mismas dimensiones que los vasos deportivos y, además, solían 

presentar una elevada profundidad en la mayor parte de su superficie útil (1,4 m. de 

profundidad mínima, tal y como se refleja en la Tabla 21), asemejándose más por su diseño 

a un vaso deportivo que a un vaso realmente "polivalente" que tratara de dar cabida a un 

amplio abanico de programas acuáticos. 

Ante estos hechos, diversos profesionales e investigadores de los ámbitos de las 

actividades acuáticas y de la planificación y el diseño de instalaciones deportivas, vienen 

señalado la existencia de un importante desajuste entre las características tipológicas de 

nuestra oferta de vasos cubiertos y las nuevas demandas y expectativas de los practicantes 

de actividades acuáticas en relación con su utilización (Camus, 1986; Barbera y Franco, 

1990; Caragol Urgellés, 1990; López, 1991; Hernando y Castellví, 1993a y 1993b; Hernando 

y Sauqué, 1994; Moreno Murcia, Rodríguez y Pérez, 1996; Moreno Murcia, 1997; Hernando, 

1997; Rodríguez Romo, 1997; Martínez del Castillo, 1998). 

En esta línea, Caragol Urgellés (1990) indica que los diferentes programas y 

actividades acuáticas que han ido surgiendo con entidad en los últimos tiempos (educativos, 

bebés, tercera edad, terapéuticos, recreativos, de mantenimiento, etc.) como consecuencia 

de la diversificación de la demanda y de la pluralidad de motivaciones, han tenido que 

desarrollarse en muchos casos en piscinas de concepción fundamentalmente deportiva, no 

diseñadas para estas funciones, con lo que ello puede haber condicionado el tratamiento y 

la práctica de los mismos. 

Ya en 1975, el propio José María Cagigal reflexionaba sobre estos aspectos cuando 

al abordar diversos temas relacionados con el deporte de competición y el deporte para 
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todos, mencionaba la problemática existente en la definición de infraestructuras deportivas 

para éste último: 

La construcción de instalaciones exclusivamente reglamentarías lleva consigo 
otro problema más sutil: la difícultad de desvincular el deporte-práctica-para-
todos de la imagen campeona del gran deporte. Al borde de una piscina 
reglamentaría de 50 metros y a la vista de los que allí se entrenan, es más 
fácil que un niño débilmente constituido exclame: «yo no valgo para hacer 
deporte» que ante una piscina en fomna de ríñón y con acceso al agua 
escalonado. Y esta frase es el simple reflejo del drama de una sociedad que 
ha acantonado y segregado del resto de sus ciudadanos a «los 
deportistas» como el gremio de los físicamente fuertes a quienes les toca 
protagonizar el ejercicio deportivo (Cagigal, 1975:86). 

Por otra parte, y a tenor del reducido número de demandantes de actividades 

acuáticas regladas en comparación con el total de practicantes, cabría pensar que las 

elevadas dotaciones de vasos deportivos o convencionales existentes en el parque español 

de piscinas cubiertas, podrían ser el legado de la tendencia racionalizadora en la 

construcción de espacios deportivos (Puig, 1994), la cual se mantuvo con gran fuerza en 

nuestro país hasta mediados de los años ochenta (Martínez del Castillo, 1998). Sin 

embargo, esta hipótesis no se sostiene cuando se analizan las tendencias tipológicas 

seguidas en la construcción de vasos cubiertos entre 1985 y 1997 (ver Tabla 23). 

Efectivamente, de los 215 vasos deportivos censados en 1997, 121 de ellos, es 

decir, el 56,3%, fueron creados entre 1985 y 1997, duplicándose con creces la oferta ya 

existente antes de 1986. Además, el vaso deportivo fue la tipología de vaso cubierto de la 

que se produjeron mayor número de unidades a lo largo de este periodo. Por tanto, la 

tendencia racionalizadora en la construcción de vasos cubiertos, no solamente no se atenuó 

durante estos años, sino más bien todo lo contrario. 

De cualquier modo, no todos los agentes promotores de piscinas cubiertas siguieron 

las mismas tendencias constructivas durante este periodo. Las Empresas Deportivas y las 
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entidades Residenciales y Turísticas, que fueron los principales agentes productores de 

vasos cubiertos desde el sector privado, parecían haberse incorporado de manera decidida 

a la tendencia consumista descrita por Puig (1994), decantándose por la construcción de 

tipologías de vaso más acordes en principio con el proceso de diversificación experimentado 

por el sistema deportivo. Así, los agentes Residenciales y Turísticos construyeron 

mayoritariamente vasos recreativos, mientras que las Empresas Deportivas crearon 

fundamentalmente vasos recreativos, polivalentes y de enseñanza, en proporciones 

bastante similares. 

Por el contrario, el sector público fue el que promovió casi de forma exclusiva la 

construcción del elevado número de vasos deportivos que se crearon entre 1985 y 1997. En 

consecuencia, se puede decir que los diferentes agentes públicos fueron los principales 

responsables de la tendencia racionalízadora que dominó la construcción de vasos 

cubiertos a lo largo de este periodo. Dicha tendencia, lejos de ir dando paso 

progresivamente a una tendencia consumista más coherente con la diversificación de las 

demandas en el ámbito de las actividades acuáticas, se ha avivado durante los últimos 

años, reproduciendo de forma sistemática tipologías de vaso cubierto acordes con el 

modelo deportivo tradicional. Esta circunstancia ha contribuido a un creciente proceso de 

desadaptación entre buena parle de la oferta de vasos cubiertos y las nuevas expectativas 

y demandas de sus usuarios. 

Haciéndose eco de esta problemática, Hernando y Castellví (1993b: 1) indican que 

"...desde el posiclonamiento planificador de la administración, la instalación acuática se ha 

venido identificando con unas normativas y unos criterios anclados en modelos de práctica y 

uso deportivo propios de los años 60-70". Así, gran parte de las piscinas cubiertas 

construidas hasta ahora por parte de la Administración Pública, responden a esquemas 

básicamente competitivos o convencionales con pequeños vasos de apoyo, donde sobre 
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todo las diferentes modalidades deportivas se encuentran debida y reglamentariamente 

representadas (Hernando y Castellví, 1993a). En esta misma línea, Caragol Urgellés (1990) 

señala que en los últimos tiempos, el formato de equipamiento acuático cubierto más 

adoptado es el que presentaba dos vasos, uno deportivo o competitivo y otro de reducidas 

dimensiones destinado a la enseñanza y a actividades del mismo orden. 

Adicionalmente, el hecho de que los mayores défidts de carácter cualitativo se 

verificaran en la oferta pública de vasos cubiertos, parece tener una repercusión bastante 

más notable que si éstos se hubieran dado en la oferta de cualquier otro agente privado. 

Tres son los principales argumentos que podrían fundamentar esta afirmación. 

En primer lugar, el protagonismo que adquirió el sector público en ia producción de 

vasos cubiertos desde 1985 hasta 1997, creando el 62,9% de los que se construyeron 

durante este periodo. Debido a ello, los problemas de orden cualitativo antes mencionados 

se extendieron también a un mayor número de vasos. 

En segundo lugar, la accesibilidad organizativa a la oferta pública de vasos cubiertos, 

y especialmente a la de los Ayuntamientos, era bastante superior a la registrada en el sector 

privado (Martínez del Castillo, 1998). Así pues, aunque la oferta privada podría estar más 

adaptada a las nuevas motivaciones e intereses de los practicantes de actividades 

acuáticas, a la vez también resultaba menos accesible a todos los ciudadanos. Por el 

contrario, la oferta municipal, en la que apenas existían restricciones de acceso, mostraba 

un importante retraso tipológico. 

En tercer y último lugar, y no por ello menos importante, se debe tener presente que 

las instalaciones deportivas públicas, en este caso las piscinas cubiertas, son financiadas 

por todos los ciudadanos y, por lo tanto, deben propiciar la reversión, ofreciendo un servicio 
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adecuado a toda la población o, al menos, a la mayor parte de ella (Hemando y Sauqué, 

1994). Lo que no parece lógico es que gran número de equipamientos públicos se 

encuentren diseñados en función de las necesidades de grupos minoritarios, hipotecando 

planteamientos de futuro que posibilitarían un mayor aprovechamiento y rentabilidad (social, 

económica y deportiva) de las inversiones públicas (Hernando y Castellví, 1993a). 

Pese a los déficits mencionados, Hernando y Castellví (1993b) señalan que las 

piscinas cubiertas generadas por la iniciativa pública han desempeñado un papel 

fundamental en el crecimiento de la oferta de actividades acuáticas. Sin embargo, de no 

adaptarse en un futuro muy próximo a las características actuales de los practicantes y a los 

nuevos programas emergentes quedarán obsoletas, impidiendo o limitando una respuesta 

eficaz de la administración local a las demandas cambiantes de sus ciudadanos. 

Por último, es importante señalar que el diseño de numerosos vasos cubiertos de 

acuerdo a parámetros exclusivamente reglamentarios para la competición dificulta, como ya 

apuntaba Cagigal (1975), la desvinculación del deporte práctica de la imagen del deporte de 

competición. Asimismo, tampoco se ajusta a los principales intereses y motivaciones de la 

gran masa de practicantes de actividades acuáticas (Caragol Urgellés, 1990; Hernando y 

Castellví, 1993a Y 1993b; Hernando y Sauqué, 1994; Moreno Murcia, 1997; Rodríguez 

Romo, 1997) y, además, encarece los ya elevados costes de construcción y explotación de 

la piscina cubierta (Mitjá y Girbal, 1983; Johannsson, 1984; Esteve, Mitjá y Escobar, 1986; 

Aragón Mesa, 1989; López-Jurado, Silva y Navarro, 1993; Vázquez, 1994). 

En efecto, la construcción de vasos deportivos o reglamentarios obliga a cumplir 

diversas especificaciones federativas que conllevan una serie de sobrecostes, derivados 

fundamentalmente del necesario incremento de los volúmenes de agua y ambiente de la 

sala de baño (Mackie, 1980; Gabrielsen, 1987; Pedicini, 1990; Hernando y Castellví, 1993a). 
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Este aspecto adquiere una especial relevancia si se tiene presente que los altos costes de 

inversión, gestión y mantenimiento de la piscina cubierta, eran precisamente una de las 

causas que, entre otras, contribuían a explicar su reducida presencia en el parque español 

de instalaciones deportivas. 

En resumen, el análisis cualitativo del parque español de piscinas cubiertas, parece 

revelar un patente desequilibrio entre la evolución experimentada por la demanda y las 

actuales características tipológicas de la oferta. Así, el perfil sociodemográfico de los 

practicantes de actividades acuáticas, la diversidad de motivaciones e intereses que 

conducen a su práctica (muy alejados de fines competitivos o de rendimiento para la gran 

mayoría) y los tipos de programas más demandados, no se corresponden con la 

concepción tipológica de carácter deportivo o convencional de buena parte de los vasos 

climatizados existentes, la cual redunda además en un incremento de sus costes de 

inversión y explotación posterior. 

En este contexto, diversos autores señalan que dado que un gran número de vasos 

cubiertos han sido construidos con vistas a cumplir los requisitos federativos en cuanto a 

dimensiones y profundidad para la competición, sería interesante poder abordar su diseño 

en función de la otra gran mayoría de usuarios cuya demanda se ve escasamente atendida 

(Mackie, 1980; Dawes, 1982; Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Stonor, 1986; Gabrielsen, 

1987; Oliver y MacLennan, 1987; Slobbe, 1991; Johannsson, 1992; Setdier, Turner y Horine, 

1993; Sheehan y Williamson, 1993; Standeven, 1993; Dlllion, 1994; Schmid, 1995; 

Hunsaker, 1996a), buscando siempre la máxima polivalencia y la racionalización de los 

costes de explotación (Remans y Delforge, 1984; Van üerde, 1984; Martín Fuertes, 1989; 

Roskam, 1989; l\/larchand, 1990; Hernando y Castellví, 1993a; Sports Council, 1993; 

Hernando y Sauqué, 1994; Alien et al., 1994; Consejo de Europa, 1996^ y 1996b; Rodríguez 
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Romo, 1997; Vázquez, 1998), que parecen ser las líneas maestras en las modernas 

tendencias de diseño. 

En resumen, se trataría de aplicar al diseño de las piscinas cubiertas las tendencias 

que el Clearing House (1993) apuntaba para la concepción futura de los equipamientos 

deportivos: máxima rentabilidad a todos los niveles (construcción, explotación, etc.) y 

adaptación de la oferta a los nuevos perfiles de la práctica deportiva, a los nuevos grupos de 

destino (mujeres, adultos, tercera edad, etc.) y a las nuevas expectativas. 

1.4. LA ADAPTACIÓN DE LA OFERTA DE PISCINAS CUBIERTAS A LAS 

NUEVAS DEMANDAS DE LOS PRACTICANTES DE ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS. 

1.4.1. La adecuada planificación de la piscina como punto de partida. 

Para que el diseño de una piscina cubierta pueda llegar a reunir las directrices 

sugeridas por el Clearing House (1993) en la concepción de futuros equipamientos 

deportivos, parece necesario que tanto su construcción como las decisiones previas a la 

misma, respondan a un proceso lógico y estructurado de planificación (Casey, 1980; Elliott, 

1986-1987; Kacius, 1990; Sheehan y Williamson, 1993; Standeven, 1993; Hunsaker, 1996a 

y 1996b). 

Dicho proceso, en lo que concierne especialmente a la definición de las 

características de los vasos o espacios de actividad, podría resumirse en los siguientes 

puntos (Casey, 1980; Wong y Arch, 1982; Hunsaker, 1983, 1984 y 1992a; Caragol Urgellés, 

1987; Pedicini, 1990; Blakey, 1992; Hughes, 1993; Standeven, 1993; Hernando y Sauqué, 

1994; Alien et al., 1994; Schmid, 1995; Hunsaker, 1996a y 1996b; Servei d'Equipaments, 

1997): 
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1. Estudio inicia) de la demanda de actividades acuáticas y de la oferta de vasos cubiertos 

ya existentes en el ámbito territorial en cuestión. 

2. Cuantificación de las necesidades a las que ha de atender la nueva piscina cubierta a 

partir del análisis de la demanda y del diagnóstico de la oferta: perfil de los usuarios 

potenciales (edad, género, nivel socioeconómico, motivaciones para la práctica, etc.), 

tipos de actividades demandadas, intensidad de utilización prevista, etc. 

3. Elaboración de un borrador con los diferentes programas acuáticos que deberán 

conformar la futura oferta de servicios de la instalación, príorízando las actividades en 

función de las necesidades detectadas, de las situaciones más deficitarias y de los 

beneficios que reportan a la población general. 

4. Traducción de los programas que se vayan a ofertar a un espacio acuático cuyo diseño 

sea el más adecuado para pemriitir su óptimo desarrollo o, al menos, el de aquéllos que 

tengan una alta prioridad. Se detemiinarán aspectos como las dimensiones, la forma y la 

profundidad del vaso o vasos a construir, teniendo siempre presentes los requerimientos 

específicos de cada actividad, la ocupación prevista, las limitaciones de espacio que 

pudieran existir y la necesaria viabilidad de la inversión (construcción y explotación 

posterior). 

5. Desarrollo de un programa de necesidades en el que se especifiquen de manera 

detallada las características finales que tendrán reunir los vasos y otros espacios de la 

instalación. Dicho programa de necesidades, junto con el proyecto de gestión que 

deberá irse elaborando, serán los puntos de referencia básicos para el desarrollo y la 

posterior ejecución del proyecto arquitectónico. 
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Las diferentes actuaciones descritas deberían ser contempladas necesariamente en 

el proceso de producdón de una nueva piscina cubierta. Sin embargo, diversos autores 

coinciden al señalar que en nuestro país, y hasta fechas muy recientes, la provisión de 

infraestructura deportiva no ha ido acompañada habitualmente de los adecuados procesos 

de planificación, especialmente en las intervenciones llevadas a cabo por el sector público 

(Martín Fuertes, 1989; Ispizua Uribarri, 1992; Vázquez Expósito, 1998). 

Uno de los principales problemas en este sentido, parece hallarse en que los 

estudios de la demanda de actividades y de la oferta de instalaciones deportivas, necesarios 

y previos a la construcción de nuevas dotaciones (Rossi Mori, 1981; Gómez Parro, 1991 y 

1994; Ispizua Uribani, 1992; Ramos et al. 1992; Martínez-Tur, Peiró y Tordera, 1995b; Año, 

Ramos y Martínez-Tur, 1997; Vázquez Expóstio, 1998), frecuentemente son obviados 

(Rodríguez-Avial, 1990; Gómez Parro, 1991; Serrano Sánchez, 1992; Pi Faura, 1995; 

Hunsaker, 1996b). Como resultado de ello, el proceso de planificación se desvirtúa por 

completo. La falta de conocimiento de la situación de partida, genera problemas de 

desadecuación entre la infraestructura deportiva creada y las características y demandas de 

sus usuarios potenciales, devaluándose así la funcionalidad y la rentabilidad de la inversión 

realizada. 

En este contexto, Burriel (1994) pone de manifiesto que cuando no se conocen con 

exactitud las necesidades de la demanda y/o no se han estudiado con atención las 

características de la oferta en el ámbito municipal, se dificulta la definición de objetivos y 

estrategias. Esta falta de concreción provoca, en el caso de la infraestructura deportiva, una 

distribución no razonada y no estructurada del presupuesto destinado a la creación o 

remodelación de instalaciones y, en definitiva, una falta de coherencia en la aplicación 

presupuestaria. 
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En el caso concreto de las piscinas, las características cualitativas de la oferta 

española de vasos cubiertos parecen reflejar en buena medida la problemática expuesta. 

Durante las últimas décadas, el sector público ha seguido construyendo un importante 

número de vasos deportivos y polivalentes de características convencionales, ios cuales no 

se ajustan a la evolución y a la diversificación experimentada por la demanda (Caragol 

Urgeilés, 1990; Hemando y Castellví, 1993a y 1993b; Hemando y Sauqué, 1994; Hernando, 

1997; Moreno Murcia, 1997; Rodríguez Romo, 1997). Como sugiere Carago! Urgeilés 

(1990), los tipos de programas acuáticos demandados mayoritariamente, los niveles de 

práctica acuática, las características y necesidades de los nuevos grupos de practicantes, 

etc., no parecen haber sido los factores desencadenantes de la provisión de instalaciones 

acuáticas cubiertas en nuestro país. 

En esta misma línea, Hernando y Castellví (1993a) indican que frecuentemente se 

llega a situaciones paradójicas y de difícil compresión cuando desde la Administración se 

define el tipo de instalación acuática cubierta que se desea construir. Así, aunque la mayoría 

de los practicantes de actividades acuáticas demandan programas relacionados con las 

motivaciones predominantes de mantenimiento de la forma física, diversión, etc., la 

concepción de la piscina se ve desvirtuada muchas veces por las presiones ejercidas desde 

grupos minoritarios de practicantes de actividades acuáticas regladas, los cuales se 

encuentran bien representados en el proceso de planificación por el influyente entorno 

asociativo-deportivo del municipio. 

Cuando por diversos motivos, ajenos a los intereses mayoritarios de la población, se 

anteponen las necesidades de estos grupos a las del resto de practicantes, la ejecución de 

la que probablemente será la única piscina cubierta municipal se ve condicionada por 

parámetros exclusivamente reglamentarios para la competición. Debido a ello, se limitan 
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considerablemente las posibilidades de llevar a cabo planteamientos más acordes con las 

demandas del resto de usuarios, que son los que mayoritariamente frecuentan la instalación 

y aparecen escasamente representados (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Oliver y 

MacLennan, 1987; Caragol Urgellés, 1990; Pedicini, 1990; Hunsaker, 1992a; Hernando y 

Castellví, 1993a; Standeven, 1993; Hernando y Sauqué, 1994). 

El problema parece radicar en que las actividades acuáticas de carácter deportivo o 

reglado requieren que el vaso cumpla con diferentes estándares en cuanto a forma, 

dimensiones y profundidad, obligatorios para la competición. Algunas de estas exigencias 

muchas veces no coinciden con las del resto de programas acuáticos que, aunque no 

muestran unos requisitos de naturaleza obligatoria, también precisan que el vaso reúna 

determinadas características para su adecuado desarrollo (Stonor, 1986; Elliott, 1986-1987; 

Gabrielsen, 1987; Oliver y MacLennan, 1987; Caragol Urgellés, 1990) 

En cuanto a la forma del vaso, las actividades acuáticas regladas requieren formas 

predominantemente rectangulares (Gabrielsen, 1987). En cambio, en otros programas 

acuáticos como, por ejemplo, los de carácter recreativo, se sugieren formas irregulares para 

crear un ambiente más lúdico y distendido (Johnson, 1986; Seidler, Turnery Horine, 1993; 

Sheehan y Williamson, 1993; Hunsaker, 1996a). De cualquier modo, este aspecto no 

supone un obstáculo insalvable para el desarrollo de diferentes programas, ya que cualquier 

tipo de actividad acuática podría llevarse a cabo un vaso de forma rectangular aunque éste 

no fuera el más atractivo para los usuarios (Pedicini, 1990). 

Respecto a las dimensiones del vaso requeridas para los programas acuáticos 

deportivos, hay que decir que tampoco suponen una importante limitación para la realización 

de otras actividades acuáticas no regladas. Así, por ejemplo, un vaso de 25 m. de longitud y 

12,5 m. de anchura, adecuado para el entrenamiento y para algunos niveles de competición 
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en diversas modalidades deportivas, podría ser perfectamente válido para el desarrollo de 

otros muchos programas acuáticos, siempre y cuando la demanda existente y la ocupación 

prevista de la piscina justificaran tales dimensiones (Gabrielsen, 1987; Pedicini, 1990). Si 

bien es cierto que para la realización de algunas actividades, sobre todo con los niños más 

pequeños, se aconsejan vasos de reducidas dimensiones {Konya, 1986; Gabrielsen, 1987; 

Sports Council, 1987), estas necesidades suelen quedar resueltas mediante la construcción 

de un pequeño vaso de apoyo. 

Dado que la forma y las dimensiones del vaso necesarias para la práctica de las 

actividades acuáticas regladas no representan un impedimento grave para la ejecución de 

la mayor parte de los programas acuáticos, el principal punto de conflicto parece hallarse en 

los requerimientos de profundidad del vaso. 

En efecto, cada programa acuático precisa que el vaso presente una determinada 

profundidad para que su desarrollo sea posible o para que pueda llevarse a cabo en unas 

condiciones adecuadas. Así, cuando un vaso cubierto se diseña atendiendo exclusivamente 

a las exigencias de profundidad planteadas por los programas acuáticos deportivos, se 

reducen y condicionan notablemente las posibilidades de llevar a cabo otras actividades 

acuáticas más relacionadas con las demandas mayoritarias de los practicantes (Wong y 

Arch, 1982; Wong, 1983; Gabrielsen, 1987; Kacius, 1990 y 1993; Pedicini, 1990; Sheehan y 

Williamson, 1993; Alien et al., 1994). 

Para comprender mejor esta problemática, en primer lugar analizaremos los 

requerimientos de profundidad que presentan los principales programas acuáticos. 

Posteriormente, expondremos cómo dichos requerimientos han sido un elemento clave en 

las distintas soluciones de diseño aportadas para adaptar la oferta de piscinas cubiertas a la 

amplia variedad de actividades acuáticas demandadas en la actualidad. 

108 



Introducción 

1.4.2. Requerimientos de profundidad del vaso para el desarrollo de las principales 

actividades acuáticas en piscina. 

Antes de comenzar a describir los requerimientos de profundidad que presentan los 

principales programas acuáticos desarrollados en pisdna, conviene advertir que las 

evidencias científicas en este sentido no son tan abundantes como sería deseable. 

En muchos programas, las exigencias de profundidad están determinadas, 

lógicamente, por el tipo de ejercicios o tareas que conlleva la actividad en cuestión. En 

otros, las necesidades de profundidad se han establecido mediante el desarrollo de 

investigaciones específicas. Sin embargo, en algunos programas existen ciertas 

discrepancias sobre la conveniencia de una mayor o menor profundidad para su adecuado 

desarrollo. Estas discrepancias hemos intentado resolverias recogiendo trabajos que 

expresen la opinión, los métodos, etc., de diversos profesionales del ámbito acuático en 

cuestión que de forma aislada se han manifestado en uno u otro sentido, tratando así de 

ofrecer una visión global de las tendencias más comunes. 

No obstante, se echa en falta el desarrollo de estudios experimentales o, al menos, 

de carácter exploratorio que recojan las inquietudes y opiniones mayoritarias al respecto de 

los educadores que trabajan en las piscinas. La relevancia de este objeto de estudio, queda 

expresada en una de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por Moreno Murcia 

(1997) en la Comunidad Valenciana. Dicha investigación revelaba que la profundidad del 

vaso era uno de los principales problemas de orden metodológico percibidos por los 

educadores que trabajaban en las instalaciones acuáticas cubiertas. 
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Tras estas precisiones iniciales, a continuación se definen las necesidades de 

profundidad de las principales actividades acuáticas en piscina, partiendo para ello de la 

definición y características de los programas que se realizó en el apartado 1.2.3.3. 

ÁMBITO EDUCATIVO - UTILITARIO: 

Para describir los requerimientos de profundidad, se ha decidido unificar los ámbitos 

educativo y utilitario, ya que según Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín {1995a y 1995b) el 

objetivo utürtario es intrínseco a todos los programas acuáticos que conforman el ámbito 

educativo: actividades acuáticas para bebés, programas de Educación infantil, Primaria y 

Secundaria Obligatoria y actividades acuáticas para jóvenes y adultos y para la tercera 

edad. 

Moreno Murcia (1997) realiza una revisión de los principales métodos que se han ido 

empleando para la enseñanza de la actividades acuáticas, encaminados la mayoría de ellos 

a lograr la familiarízación, la adaptación y el desarrollo de la autonomía en el medio acuático. 

Se trata de métodos dirigidos fundamentalmente a niños, aunque buen número de ellos 

también se extienden a jóvenes y adultos. 

En la mayor parte de los métodos revisados por Moreno Murcia (1997), se exponen 

los requerimientos de profundidad del vaso para la adecuada implementación de los 

mismos. Así, en el método empleado por Ladebeck en 1914, no se utilizaban elementos de 

flotación. Su metodología se fundamentaba principalmente en hacer practicar a los 

principiantes en un vaso poco profundo (el sujeto puede hacer pie en toda la superficie del 

vaso), con la finalidad de familiarízarios con el agua. 

110 



Introducción 

En el sistema parcial progresivo de la Cruz Roja, de carácter predominantemente 

utilitario, se trabajaban los estilos de crol y espalda, sin la ayuda de ningún tipo de material y 

empleando vasos de poca profundidad. 

El método "Catteau y Garoff' se desarrolló en Francia en 1968, destacando entre sus 

objetivos el educativo junto al utilitario. Seguía un tipo de enseñanza analítico/progresivo en 

vaso poco profundo. 

En 1972 surgió en América del Norte el método Y.M.C.A. (Young Men Christian 

Association), desarrollado a partir del método de la Cruz Roja. El vaso empleado para la 

enseñanza debía ser de poca profundidad. 

En España, entre 1977 y 1980, Navarro Valdivieso desarrolló en la escuela de 

natación "La Almudena" su propio método de enseñanza. A diferencia del resto de métodos 

utilizaba un vaso mixto (el sujeto puede hacer pie en una parte del vaso y el resto es 

profundo), comenzando la iniciación en la parte más profunda y utilizando solamente las 

tablas como elemento de flotación. 

En 1978 apareció en Cataluña el método "Natació a l'escola", tratando de unificar las 

formas de trabajo seguidas para la enseñanza de la natación en la escuela. Este método 

planteaba dos tipos de progresión en el aprendizaje de las habilidades acuáticas, uno para 

vasos profundos (el sujeto no hace pie en ninguna zona del vaso) y otro para vasos mixtos 

y poco profundos. 

Otra evolución del método de la Cruz Roja fue el método "Infaquatics", desarrollado 

en 1980 por Murray. Estaba dirigido a padres que quisieran dar clases individuales a sus 

hijos con edades de uno a cinco años y concebido con un objetivo fundamentalmente 
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Utilitario. Este método aconsejaba la utilización de vasos de poca profundidad, no siendo 

necesario un material específico. 

También en 1980, se desarrolló en Gran Bretaña el método "Coriett", basado en 

clases en las que las madres participaban activamente con sus hijos, siguiendo las 

instrucciones del profesor que permanecía fuera del agua. Se utilizaba todo tipo de material 

auxiliar, con el fin de que el niño pudiera desenvolverse en la zona profunda del vaso. No 

obstante, se recomendaba el inicio en una zona poco profunda. 

En 1984, Agnes Mantlléri planteaba en Francia un nuevo método de enseñanza. En 

él proponía la utilización de un vaso profundo desde el comienzo, ayudándose para ello de 

material educativo diverso. 

Durante 1990 apareció el método de enseñanza de la "Escuela Municipal de 

Natación de Madrid", el cual se concretó en un programa que podía desanroilarse tanto en 

vasos profundos como no profundos. 

De la panorámica global que ofrece Moreno Murcia (1997) sobre los métodos de 

enseñanza de las actividades acuáticas, se desprende que para el logro de objetivos 

educativos y utilitarios, mayoritariamente han sido propuestos vasos poco profundos. En 

algunos métodos se podían utilizar vasos de cualquier profundidad y solamente en dos de 

ellos se proponía emplear vasos profundos con la ayuda de material de flotación. 

Además de los métodos descritos por Moreno Murcia (1997) para la enseñanza de 

las actividades acuáticas, Kennel (1988) presenta una secuencia metodológica de 

enseñanza en dos niveles. Para el primer nivel, recomienda que la profundidad del agua 
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llegue hasta la altura de la cadera de los alumnos. Para el segundo, aconseja que el agua 

llegue hasta el pecho. 

Capllonch (1988) señala que aunque la profundidad del vaso no debe suponer un 

obstáculo si se dispone de muchos medios, lo aconsejable sería iniciar el contacto con el 

medio acuático en un vaso poco profundo o en un vaso que tuviera al menos una zona de 

poca profundidad. En esta misma línea. Guerrero Luque (1991) plantea la necesidad de 

disponer de un vaso poco profundo o mixto para el desarrollo de todos los programas 

acuáticos de carácter educativo, pensando especialmente en la labor del educador dentro 

del agua. Cuando sólo se dispone de un vaso profundo, deben aumentar notablemente las 

estrategias del profesor y se limitan las posibilidades de trabajo. 

En el caso concreto de los programas con adultos, Cabello (1997) indica que cuando 

el aprendizaje se desarrolla en un vaso poco profundo, los métodos de trabajo y las 

estrategias a emplear pueden ser mucho más variadas que en un vaso profundo, ya que 

existe menor miedo en el alumno, mayor seguridad y posibilidades más amplias en cuanto 

al empleo de material auxiliar. 

La conveniencia de un vaso poco profundo, también se ha visto reforzada desde el 

campo de la psicología, mediante distintos modelos teóricos que explican el miedo al agua. 

Tras revisados. Romero Abad (1998) sugiere diferentes pautas metodológicas para tratar de 

evitarte y controlario. Una de ellas, es que la enseñanza de las actividades acuáticas 

comience en vasos de poca profundidad. Asimismo, Mestre (1994) propone respetar el 

ritmo individual y el principio de progresividad con los principiantes, evitando cualquier 

situación que cause tensión psíquica, ya que el agua es una fuente de temor para ellos. 
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No obstante, la forma en que se manifiesta el miedo, varía como indican Moreno 

Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1998a) en función de la edad. Entre ios 3 y los 5 años, el 

miedo suele encontrarse asociado a la aparición de grandes espacios, por lo que sería 

deseable utilizar un vaso de pequeñas dimensiones. Desde los 6 hasta los 12 años, 

adquiere mayor importancia el miedo a la profundidad, incrementándose progresivamente 

hasta los 18-20 años. Entre los 20 y los 36-40 años, el miedo se concentra en la falta de 

confianza sobre las posibilidades de aprendizaje. A partir de los 40 años se incrementa 

considerablemente el miedo a la profundidad y la desconfianza en las propias capacidades 

físicas. 

Teniendo en cuenta estas premisas, y dado que lo que es un vaso poco profundo 

para un adulto, frecuentemente no lo es para un niño, suele aconsejarse que la enseñanza 

con los más pequeños se lleve a cabo en un vaso separado de dimensiones reducidas y 

escasa profundidad (Konya, 1986; Gabrielsen, 1987; Sports Council, 1987). De lo contrario, 

parece necesario que en todo el vaso principal, o al menos en buena parte del mismo, 

exista poca profundidad, tanto para la enseñanza de los adultos, como para la estancia del 

educador (Guerrero Luque, 1991) y/o de los padres (Langendorfer, 1990; Castillo Obeso, 

1991; Conde, Peral y Mateo, 1997) en el interior del agua con los niños más pequeños. 

Para finalizar con la descripción de los requerimientos de profundidad que presentan 

los programas acuáticos del ámbito educativo - utilitario, nos referiremos de manera 

especial a las actividades acuáticas para la tercera edad, debido al importante desarrollo 

que han adquirido en la actualidad y a sus expectativas de crecimiento. 

En este sentido, Guen-o Luque (1991) indica que las personas que a esta edad 

deciden iniciarse en la práctica de actividades acuáticas, suelen mostrar desconfianza e 

inseguridad. Asimismo, sus capacidades físicas, habilidades motrices y agudeza sensorial, 
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frecuentemente están disminuidas. Partiendo de estos condicionantes, resulta 

imprescindible controlar perfectamente la organización y la seguridad de la actividad, con el 

fin de obtener de los programas los resultados esperados (Pareja, Redondo y Tuero, 1996). 

Por ello, diversos autores recomiendan que al trabajar con grupos de personas mayores, se 

utilice preferiblemente un vaso poco profundo, en el que el agua no exceda la altura del 

pecho de los practicantes (Ferrando Roqueta, 1985; Guerrero Luque, 1991; Pena París, 

1993; Sánchez, 1993; Pareja, Redondo y Tuero, 1996; Rico Sánchez, 1996). De manera 

esporádica, se podría usar un vaso de mayor profundidad, como complemento para los 

grupos más avanzados (Guerrero Luque, 1991; Pena París, 1993; Rico Sánchez, 1996). En 

cambio, si solamente se dispone de un vaso profundo se limitan enormemente las 

actividades, y la adaptación inicial ai medio supone un verdadero problema (Guerrero 

Luque, 1991). Finalmente, Soler y Jimeno (1998) proponen diversos programas de trabajo 

en el medio acuático con personas mayores, para los que se han de emplear idealmente 

vasos poco profundos (1,1 a 1,4 m.) o vasos mixtos con una zona de poca profundidad. 

ÁMBITO DE MANTENIMIENTO - ENTRENAMIENTO: 

Todos los especialistas de este ámbito coinciden al señalar que los programas de 

ejercicio o fitness acuático precisan agua poco profunda para su adecuado desarrollo 

(Midtiyng, 1990; Pedicini, 1990; Blakey, 1992; Manjone y Mirandy, 1993; Sova, 1993 y 

1995). Exclusivamente uno de los programas, el denominado ejercicio o trabajo en agua 

profunda, exige ser llevado a cabo, como su propio nombre indica, en una zona del vaso 

donde el usuario no haga pie, utilizando elementos de flotación: cinturones, chalecos, etc. 

(Blakey, 1992; Manjone y Mirandy, 1993; Sova, 1993). 

Al margen de estas consideraciones generales, Sova (1993) describe de manera 

detallada las necesidades de profundidad para cada una de las actividades: 
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Jogging en agua poco profunda, entrenamiento de flexibilidad, aen)bic en el agua, 

tonifícación en el agua y entrenamiento de fuerza: para la ejecución de estos 

programas, es muy aconsejable que el agua cubra el cuerpo de los practicantes 

hasta el pecho, siendo varías las razones. En primer lugar, aumenta la flotabilidad de 

los practicantes, disminuyendo el riesgo de lesiones óseas o articulares por impactos 

repetidos con los pies sobre el fondo del vaso. Dichas lesiones son más frecuentes 

cuando el agua solamente alcanza la altura de la cadera de los usuarios. En 

segundo lugar, los brazos se encuentran parcialmente sumergidos en el agua, 

produciéndose también un efecto tonüicador sobre la parte superior del cuerpo. 

Finalmente, el que el agua llegue hasta el pecho de los practicantes, permite que el 

sujeto que realiza los ejercicios, sienta el suficiente peso corporal como para que la 

sesión suponga un reto y pueda alcanzar la intensidad necesaria para obtener 

beneficios cardiovasculares. 

Aerobio acuático de potencia: si se trata de principiantes, lo ideal es que el agua les 

llegue aproximadamente a la altura de la cadera, con el fin de que se sientan más 

cómodos, se puedan concentrar en la técnica y logren ejecutar con éxito los 

movimientos de potencia. En el caso de los practicantes avanzados, y por las 

mismas razones que ya han sido expuestas en los anteriores programas, es 

preferible una zona donde el agua les cubra hasta el pecho. 

Andar en el agua: el rango de profundidad puede oscilar entre la altura de la cadera 

y la del pecho. Si el agua llega solamente hasta la cadera, resulta más fácil caminar y 

la velocidad es mayor. Cuando llega a la altura del pecho, aumenta la dificultad y el 

ritmo es más lento. 
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- Aerobio con step: para el entrenamiento con step, también es ideal que la 

profundidad media del agua cubra el cuerpo del practicante liasta el pecho. No 

obstante, si el usuario percibe una flotabilidad excesiva o una falta de control sobre 

los pasos que dan en el step, es mejor realizarlo en una zona algo menos profunda. 

- Ejercicios en agua profur)da: se practican con material de flotación, en una zona 

donde la profundidad del vaso sea como mínimo de 7 a 10 cm. inferior a la altura del 

cuerpo de los practicantes. 

Teniendo en cuenta las exigencias de casi todos los programas, Pedicini (1990) 

plantea que un vaso destinado al fitness o al ejercicio acuático, debería tener una longitud 

de 25 m. y una profundidad de 1 a 1,5 m. No obstante, Blakey (1992) indica que sería muy 

aconsejable disponer de calles de profundidad constante en los 25 m. de longitud del vaso. 

Por tanto, la profundidad podría aumentar transversalmente, en vez de hacerio en sentido 

longitudinal, que es como ocurre normalmente. Si además se desea dar cabida a los 

ejercicios en agua profunda, es necesario que el vaso cuente con una zona o con toda una 

calle de profundidad superior a los 1,5 m. 

ÁMBITO SALUD: 

Incluye los programas de preparación al parto y postparto. Según Guerrero Luque 

(1991), para el desarrollo de estas actividades acuáticas se requiere cierta amplitud y un 

área de poca profundidad, ya se trate de un vaso mixto o poco profundo. La necesidad de 

una zona de escsasa profundidad se justifica tanto por la propia naturaleza de las tareas a 

realizar, como por la presencia eventual del profesor dentro del agua. Dicha presencia 

favorece la seguridad y la comunicación, a través de una relación fluida y receptiva por 

ambas partes. 
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ÁMBITO TERAPÉUTICO: 

Debido a las propias características de tos participantes y a la imprescindible 

presencia del educador dentro del agua, se recomienda trabajar con discapacitados 

psíquicos en un vaso poco profundo (Cobos y Cotaina, 1990, Guerero Luque, 1991; Fillat, 

1998; Vázquez Menlle, 1999). Para una evolución adecuada del trabajo en el medio 

acuático, Vázquez Menlle (1999) indica que la profundidad del vaso debe permitir, durante 

las fases iniciales, el contacto de ios pies del sujeto con el fondo. Asimismo, Vázquez 

sugiere una profundidad máxima de 1,4 m. para posibilitar las tareas del educador 

(comunicación personal). 

Para el trabajo con discapacitados físicos en el medio acuático es necesario 

disponer de un vaso poco profundo que pennita al educador una atención individualizada 

(Conde y Fagoaga, 1993). No obstante, Butler y Thomson (1984) señalan que se ha 

extendido una mala concepción acerca de la profundidad ideal del agua en estos casos. 

Supuestamente, se piensa que las necesidades de todos los sujetos se pueden reunir en un 

vaso cuya profundidad oscile entre 0,75 y 1 m. Este rango de profundidad podría ser válido 

para la mayor parte de los niños discapacitados, pero también hay que pensar que existen 

adultos. En este sentido, cuando un adulto muestra una afectación en sus miembros 

inferiores, es preciso que su centro de gravedad quede por debajo del nivel del agua para 

que pueda mantener la flotación. Para ello, se requiere que la profundidad del agua no sea 

menor de 1,15 m. y, preferiblemente, 1,22 m. De lo contrario, el nadador adulto podría 

producirse lesiones en la piel de los miembros inferiores por rozamiento con el fondo del 

vaso. 

Al Igual que en los programas con sujetos que muestran otros tipos de discapacidad, 

Guerreo Luque (1991) aconseja la utilización de un vaso poco profundo para el trabajo con 
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discapacitados sensoriales, ya que salvo en algunas actividades en las que se potencie la 

autonomía y la integración, es necesario que el educador permanezca en el agua. 

Respecto a la natación con'ectiva, es conveniente que el vaso utilizado sea poco 

profundo, o a lo sumo mixto. El agua poco profunda permite acelerar el trabajo de 

adaptación al medio, así como realizar la parte de gimnasia sobre posiciones estacionarias 

verticales con apoyo (Guerrero Luque, 1991). Para Pedicini (1990), la profundidad ideal en 

las actividades correctivas con adultos es de 1,4 m. 

ÁMBITO RECREATIVO: 

Dentro del ámbito recreativo, y desde el punto de vista de los requerimientos de 

profundidad, es preciso diferenciar dos tipos de uso. Por una parte, la realización de 

actividades acuáticas recreativas, organizadas y dirigidas por un profesional. Por otra, el uso 

recreativo y familiar de la piscina, de carácter libre y no dirigido. 

Para llevaí' a la práctica las actividades acuáticas recreativas, Moreno, Rodríguez y 

Pérez (1995) señalan la necesidad de disponer de espacios de agua poco profundos. 

Igualmente, cuando se desea incluir contenidos recreativos en un programa de 

mantenimiento con adultos y mayores, Pareja, Redondo y Tuero (1995) indican que el vaso 

debe permitir a los alumnos desplazarse con libertad, para que realmente puedan disfrutar 

del agua. Así pues, lo ideal sería que la profundidad del agua alcanzara aproximadamente la 

altura del pecho de los practicantes. 

En cuanto al uso recreativo y familiar de la piscina, Konya (1986), Gabrielsen (1987) 

y Pedicini (1990) recomiendan un vaso cuya profundidad máxima se encuentre entre 1,5 ó 

1,6 m. No obstante, Pedicini (1990) describe un perfil idóneo de profundidad: una pequeña 
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zona de O a 0,6 m. de profundidad, para la estancia y el juego de los niños más pequeños; 

una gran superficie cuya profundidad oscile entre 0,6 y 1,2 m., para el nado y el juego de 

adultos y, por último, un pequeño área de 1,2 a 1,6 m., que permita a los bañistas 

experimentar las sensaciones de nadar y bucear en agua más profunda, y que además 

acomode con seguridad, en el extremo más profundo, los saltos de cabeza desde el bordillo 

del vaso. 

Este último aspecto ha sido muy investigado, especialmente en Estados Unidos, 

debido al importante número de lesiones de columna vertebral que se producen cada año 

derivadas fundamentalmente del uso recreativo de tas piscinas. Entre las principales causas 

de estos accidentes, destacan los impactos con la cabeza o con la cara contra el fondo del 

vaso, producidos al saltar de cabeza, desde bordillos u otros emplazamientos diferentes a 

trampolines o plataformas de salto, en zonas de agua poco profunda (Gabríelsen, 1980 y 

1987; DeMers, 1994; Gabrielsen y Mittelstaedt, 1994; Gilbert, 1994). 

El análisis de las características físicas de los accidentados, del lugar y la forma en 

que se produjeron estos accidentes y de otras circunstancias que concurrieron, han 

permrtido establecer un listado de factores que, junto a la escasa profundidad, contribuyeron 

a los mismos (Gabrielsen, 1980 y 1987; Gabrielsen y Mittelstaedt, 1994); 

- Inadecuada profundidad: es el aspecto más importante. Todos los accidentes 

estudiados se produjeron en zonas donde la profundidad del vaso era inferior a 5 

pies (1,524 m.) y, en la mayoría de las ocasiones, cuando ésta era de 3,5 pies (1,067 

m.) o menos. 

- Ausencia de señalización de peligro que advirtiera al bañista del riesgo que suponía 

saltar de cabeza en la zona donde lo hizo. 
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- Carencia de marcas de profundidad (líneas o puntos negros sobre el fondo del vaso, 

indicación de la profundidad sobre el bordillo, etc.) que proporcionaran al saltador 

una referencia adecuada. 

- Pobre visibilidad del fondo del vaso. 

- Fondo resbaladizo: diversos accidentados trataron de prevenir el impacto de la 

cabeza contra el fondo apoyando las manos, pero éstas resbalaron. 

- Inexistencia de personal cualificado que supervisara la piscina. 

- Tamaño corporal de los accidentados: la mayor parte de las personas que se 

accidentaron eran hombres de edad adulta. 

Todas las investigaciones desarrolladas, han concluido que es necesaria una 

profundidad mínima de 5 pies (1,524 m.), para aquéllas zonas del vaso donde esté previsto 

acomodar saltos de cabeza desde ubicaciones distintas a trampolines o plataformas de 

saltos: bordillo, plataformas o bloques de salida, etc. (Gabrielsen, 1980 y 1987; Gabrielsen y 

Mittelstaedt, 1994; Gilbert, 1994). 

Retomando las consideraciones iniciales sobre la profundidad necesaria para el uso 

recreativo y familiar del vaso, algunos autores también señalan que sería interesante 

disponer de una zona con suficiente profundidad para realizar de manera segura saltos 

desde pequeños trampolines (Gabrielsen, 1987). Sin embargo, las normativas y 

reglamentos que regulan las condiciones higiénico-sanitarias en piscinas de uso colectivo de 

las diferentes Comunidades Autónomas españolas, suelen prohibir la instalación de 

trampolines y plataformas de salto, salvo en vasos destinados exclusivamente a este fin. 

Portante, es una actividad cuyos requerimientos de profundidad no deben ser considerados 

al tratar el uso recreativo y familiar de una piscina. De cualquier modo, cuando abordemos 

seguidamente las actividades de saltos en el ámbito deportivo, expondremos las principales 
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conclusiones de distintas investigaciones realizadas, sobre aspectos relacionados con la 

profundidad del vaso y la seguridad de los saltos desde trampolines y plataformas. 

ÁMBITO DEPORTIVO: 

Incluye las modalidades de natación, waterpolo, natación sincronizada, saltos y 

salvamento deportivo. 

• Natación: 

Los estándares de obligado cumplimiento que regulan la profundidad de los vasos 

en los que se vayan a desarrollar competiciones de esta modalidad deportiva, son múltiples 

y diversos en función del nivel del campeonato y del país en cuestión. 

Concretamente en España, los vasos que vayan a albergar Campeonatos 

Nacionales han de tener una profundidad mínima de 1,8 m., ya se trate de vasos de 25 ó 50 

m. de longitud (R.F.E.N., 1998 y 2000). Para otras competiciones de menor nivel se exige 

una profundidad mínima de 1 m., excepto en la zona donde estén ubicadas las plataformas 

de salida, donde la profundidad deberá ser al menos de 1,2 m. en una distancia de 1 a 5 m. 

desde el límite de la pared {R.F.E.N., 1998). No obstante, estos últimos estándares han sido 

modificados recientemente, y en la actualidad se requiere una profundidad mínima de 1,4 m. 

en toda la superficie para que el vaso pueda ser homologado (R.F.E.N., 2000). 

En otros países, las exigencias de profundidad para el desanrollo de Campeonatos 

Nacionales coinciden en buena medida con las de España, ya que en todos los casos 

parten de los 1,8 m. de profundidad mínima requeridos para Campeonatos Internacionales 

en las normas promulgadas por la F.I.N.A. (Fédération Intemationale de Natation Amateur). 

Sin embargo, a la hora de establecer estándares de profundidad para competiciones de 
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menor nivel, se observa una gran disparidad de criterios. Así, la Tabla 26 muestra, a modo 

de ejemplo, los requisitos de profundidad para la competición publicados por diferentes 

organismos del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. También incluye los estándares ya 

mencionados de ia F.I.N.A. y de la Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.). 

Tabla 26. Requerimientos de profundidad minima en metros para campeonatos de 
natación, según diferentes organismos y nivel de competición. 

Organismo C. 

A.S.A. 
Amateur Swimming Association 
C.A.S.A. 
Canadian Amateur Swimming Association 
C.N.C.A. 
Council for National Cooperation in Aquatics 
F.I.N.A. 
Fédération Internationale de Natation Amateur 
N.C.A.A. 
National Collegiate Athletic Association 
N.F.H.S.A. 
National Federation of High School Assocíations 
R.F.E.N., 1998 
Real Federación Española de Natación 
R.F.E.N., 2000 
Real Federación Española de Natación 
U.S.S. 
United States Swimming 

Nivel de competición 
Internac. C. Nac. C. menor nivel 

1,80 

1,80 

1,80 

2,00 

1,80 

1,80 

1,80 

1,00 

0,80 

1,067 

1,22 

1,067 

1,00 

1,40 

1,22 

Fuente: elaboración propia. 

Pues bien, al margen de los estándares expuestos en la Tabla 26, es evidente que la 

profundidad del vaso, ya sea para la competición o para el entrenamiento de la natación, 

debe permitir que en ambos extremos del mismo se puedan realizar los virajes y que en uno 

de ellos, donde estén ubicadas las plataformas de salida, exista la suficiente profundidad 

para poderias ejecutar de manera segura. 
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Respecto a los virajes, los estudios existentes muestran que un nadador 

experimentado puede realizar un volteo en una profundidad comprendida entre 0,8 y 0,9 m. 

En cambio, un nadador poco entrenado requiere una profundidad de 1 a 1,2 m. para 

efectuar el viraje con éxito (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Stonor, 1986; Gabrielsen, 

1987). Asimismo, la profundidad debe ser mantenida durante una distancia aproximada de 

4,5 a 8 m. desde el límite de la pared (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983). 

En cuanto a las salidas, ya se ha hecho referencia en el apartado dedicado al uso 

recreativo y familiar de las piscinas, a la necesidad de que exista una profundidad de 

seguridad de cinco pies (1,524 m.), con el fin de minimizar el riesgo de accidentes por saltos 

de cabeza desde el bordillo de la piscina o desde los bloques de salida (Gabrielsen, 1980 y 

1987; Gabrielsen y Mittelstaedt, 1994; Gilbert, 1994). 

Otras investigaciones, centradas en el estudio específico de diferentes técnicas de 

salida empleadas en la natación de competición, confinnan también la conveniencia de 

ubicar los bloques de salida sobre una profundidad mínima de ai menos 4,5 pies (1,37 m.) o 

preferiblemente algo superior. 

Weich y Owens (1986) estudiaron la profundidad requerida por 30 nadadores que 

utilizaron las técnicas de salida plana y en agujero desde bloques de salida de 40 y 70 cm. 

de altura. Los resultados de su estudio pusieron de manifiesto que la salida en agujero, 

efectuada desde bloques de 70 cm., era la que planteaba mayores e)dgencias de 

profundidad. WeIch y Owens (1986) concluyeron que los bloques de salida deberían estar 

ubicados siempre sobre una profundidad mínima de agua de 4,5 pies (1,37 m.), con el fin de 

permitir la ejecución segura de cualquier tipo de salida desdé plataformas de 70 cm. de 

altura. En aquéllos vasos donde los bloques de salida no se pudieran situar en una 
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profundidad mínima de 4,5 pies, los autores del estudio recomendaban emplear plataformas 

de 40 cm. o no instalarlas. 

Counsilman et al. (1988) obtuvieron resultados similares a los de Weich y Owens 

(1986) al comparar las profundidades alcanzadas en tres tipos de salida: la salida en 

agujero, la salida plana y la salida de atletismo, partiendo en todos los casos de una 

posición de agarre. En la investigación participaron 158 nadadores, varones y mujeres, con 

edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. Los resultados obtenidos revelaron que 

las profundidades alcanzadas por los nadadores al emplear las salidas plana y de atletismo 

fueron casi idénticas tanto en varones como en mujeres y, en ambos casos, inferiores a las 

obtenidas con la salida en agujero. Al emplear ésta última, el 88% de los sujetos alcanzaron 

una profundidad superior a 3,1 pies (0,95 m.) y el 10% una profundidad ligeramente mayor 

de 4,5 pies (1,37 m.). La profundidad más elevada de penetración en el agua que se 

conseguía con esíte tipo de salida, se encontraba justificada por el mayor ángulo de entrada 

en el agua de los nadadores. 

La recomendación final de la investigación realizada por Counsilman et al. (1988), 

fue que las salidas en agujero no debían ejecutarse en vasos con menos de cuatro pies de 

profundidad (1,22 m.), especialmente si se llevaban a cabo desde plataformas con una 

altura de 70 cm. por encima de la superficie del agua. Incluso a una profundidad de 4,5 pies 

(1,37 m.), podía existir cierto riesgo potencial de accidentes por impactos contra el fondo. 

Los resultados de estas y otras investigaciones, han sido recogidos por diversos 

organismos a la hora de establecer unos estándares de profundidad mínima para saltos 

desde plataformas de salida (ver Tabla 27). 
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Tabla 27. Profundidad mínima recomendada para saltos desde plataformas de salida, 
según diferentes organismos. 

Organismo 

A.R.C. 
American Red Cross Swimming and Diving 
C.N.C.A. 
Councll for National Cooperatíon in Aquatics 
N.C.A.A. 
National Collegiate Athietic Association 
N.F.H.S.A. 
National Federation of High School Associations 
Y.M.C.A. 
Young Men Chrístian Association 

Profundidad mínima recomendada 

5 pies /1,524 m. 

5 pies /1,524 m. 
Preferible 7 pies, no menos de 4 pies 

Preferible 2,13 m., no menos de 1,22 m. 

4 pies /1,22 m. 

5 pies /1,524 m. 

Fuente: modificado de DeMens (1994). 

Pues bien, además de la profundidad mínima necesaria para ejecutar las salidas de 

manera segura y para poder realizar los virajes, en los vasos destinados a competiciones de 

natación hay un tercer factor a considerar relacionado con la profundidad requerida. Se trata 

de la posible influencia de la profundidad del vaso sobre los tiempos de competición de los 

nadadores. 

Al revisar la literatura especializada, es frecuente encontrar afirmaciones sobre el 

impedimento que supone un vaso de poca profundidad para la consecución de tiempos más 

rápidos (Navarro Valdivieso, 1973; Elliott, 1986-1987; Gabrielsen, 1987; Thorpe, 1988; 

Wiseman, 1995). No obstante, son tantas las afirmaciones en este sentido como la 

ausencia de referencias concretas a las investigaciones que las fundamentan. Es un 

aspecto un tanto controvertido del que no existen, o al menos no hemos podido hallar, 

evidencias experimentales. 

Una clara muestra de esta controversia, se refleja en las entrevistas realizadas por la 

editonal de la revista Swimming Technique (1981-1982) a dos prestigiosos diseñadores de 

piscinas: Tom Dakan y Mike Waish. Ante la pregunta formulada por la editorial de qué 
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aspectos del diseño del vaso podrían minimizar los tiempos de nado, Tom Dakan señalaba 

que uno de ellos era la profundidad. Según este diseñador, un estudio desarrollado varios 

años atrás "por un profesor de física del Instituto Tecnológico de California", determinó que 

una vez que el agua alcanzaba una profundidad de aproximadamente seis pies (1,83 m.), la 

agitación de la superficie y las olas producidas por los nadadores se disipaban rápidamente 

y no suponían un obstáculo para su avance. Por consiguiente, Tom Dakan consideraba que 

era necesaria una profundidad mínima de seis pies para conseguir buenos tiempos de 

nado. 

Ante la misma cuestión, Mike Waish manifestó que hasta el momento existían 

tremendas hipótesis flotando alrededor de ese interrogante, pero que ninguna de ellas había 

sido sometida a un examen riguroso. Asimismo, indicaba que había determinados aspectos 

del diseño de un vaso tendentes a minimizar los tiempos de nado, pero que no existían 

datos que permitieran establecer una relación causa - efecto. Cuando la diferencia entre un 

buen tiempo y un mal tiempo pueden ser centésimas de segundo, probablemente 

intervengan aspectos de carácter más psicológico que puramente físicos. Para Mike WaIsh 

no se puede saber si los nadadores consiguen mejores tiempos porque existen realmente 

unas condiciones del vaso que lo favorecen y contribuyen a ello, o si porque el creer que 

existen tales condiciones influye en que el nadador realice un mayor esfuerzo y nade más 

rápido. Siguiendo esta línea de razonamiento, Mike WaIsh planteaba que si la profundidad 

del vaso es un factor determinante para la consecución de buenos tiempos, ¿por qué se 

habían batido récords en vasos que tenían 4 pies (1,22 m.) de profundidad en la mitad de su 

superficie?. 

Aunque sin fundamento experimental en todos los casos, diversos autores han 

tratado de explicjar la posible influencia de la profundidad del vaso sobre la velocidad de los 

nadadores, aplicando razonamientos físicos y principios de la mecánica de fluidos: teoría de 
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la viscosidad dinámica, reflexión contra el fondo del vaso de las ondas generadas por las 

turbulencias o perturbaciones de la acción de los nadadores, etc. (Navarro Valdivieso, 

1973; Larsen, Yancher y Baer, 1981; Thorpe, 1988). Otros investigadores como Sheehan y 

Laughrin (1992) han propuesto posibles métodos para determinar una profundidad óptima a 

la cual nadar, si bien no han sido aplicados. 

Hunsaker (1992b) señala que uno de los aspectos que generalmente suele asociarse 

con la posible influencia del vaso sobre la velocidad de los nadadores, es la denominada 

teoría del eco o de la reflexión de la turbulencia, creada por el movimiento de los nadadores 

en la superficie del agua. Las ondas originadas por las perturbaciones de la superficie 

alcanzan el fondo del vaso, chocan contra él y se reflejan de nuevo hacia la superficie, 

interfiriendo en el avance de los nadadores. Sin embargo, Hunsaker (1992b) pone de 

manifiesto que no se han desarrollado estudios empíricos para identificar la cantidad y la 

naturaleza de las ondas reflejadas sobre el fondo cuando tos nadadores avanzan en el 

vaso, ni para cuantíficar la influencia que pueden tener distintas profundidades sobre este 

fenómeno. 

Ateniéndonos estrictamente a la investigación desan-ollada, un vaso destinado a la 

competición y al entrenamiento de la natación, podría tener en uno de sus extremos una 

profundidad mínima de 0,8-0,9 m., o preferiblemente 1-1,2 m. para los virajes, y en el 

extremo opuesto, una profundidad mínima de 1,524 m. para acomodar con seguridad los 

saltos desde los bloques de salida. Sin embargo, y pese a la aparente inexistencia de datos 

experimentales que lo confirmen, se suele considerar que un vaso poco profundo es un 

vaso lento. 

Los estándares establecidos por la mayor parte de los organismos, permiten la 

utilización de vasos de poca profundidad (incluso en algunos casos de demasiada poca 
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profundidad para la seguridad de los nadadores) en competiciones de nivel medio y bajo. 

De cualquier modo, siempre se plantea como una inevitable solución de compromiso en 

detrimento de los nadadores, con el fin de que el vaso también sea compatible con los 

requerimientos de profundidad de otros programas acuáticos no reglados. La opinión, 

bastante generalizada, es que para cualquier nivel de competición sería deseable un vaso 

profundo de cara a la obtención de tiempos más rápidos, con una profundidad mínima de 

1,8 m. como la exigida para Campeonatos Nacionales e Internacionales. 

• Waterpolo: 

En cuanto al aprendizaje, Guerrero Luque (1991) señala que es conveniente 

emplear un vaso profundo, con el fin de habituarse a él desde el inicio. No obstante, un vaso 

mixto podría ser útil para el aprendizaje de ciertas actividades. 

En la competición, la longitud del campo de juego oscila entre 20 y 30 m. y la 

anchura entre 8 y 20 m., dependiendo del nivel del campeonato y de la categoría (masculina 

o femenina). En todos los casos, la profundidad mínima exigida es de 1,8 m. y preferible 2 

m. en Campeonatos Nacionales Oficiales (R.F.E.N., 2000). 

• Natación sincronizada: 

Para el aprendizaje y el entrenamiento, las propias características de la actividad 

obligan a utilizar, al igual que en el waterpolo, un vaso profundo, si bien en las fases iniciales 

de nuevas rutinas o de algunos ejercicios como nados y remadas, se puede recurrir a un 

vaso poco profundo (Gabrielsen, 1987; Guerrero Luque, 1991). 

Desde la óptica de la competición, se requieren dos superficies de 10 x 3 m., con una 

profundidad mínima de 1,8 m., para las figuras. En la competición de rutinas es necesaria 

una superficie mínima de 25 x 12 m., con profundidad de 1,8 m. o superior. Pese a que la 
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profundidad mínima exigida en ambos casos es de 1,8 m., para Campeonatos Nacionales 

Oficiales se recomiendan otras profundidades. En la competición de figuras es preferible 

que una de las superficies tenga 2,5 m. de profundidad y la otra 3 m. En el caso de las 

njtinas, es aconsejable tener una superficie de 12 x 12 m. con una profundidad mínima de 3 

m., siendo la profundidad restante de 2,5 m. (R.F.E.N., 2000). 

• Saltos: 

Para la celebración de Competiciones Nacionales Oficiales en España, las 

instalaciones de saltos deben reunir las dimensiones mínimas requeridas por la F.I.N.A. 

(Fédération Internationale de Natation Amateur). Para establecerias, se utiliza como punto 

de referencia de medida básica la línea de plomada, que es la línea vertical que pasa por el 

centro frontal del borde frontal del trampolín o plataforma (R.F.E.N., 2000). De las diferentes 

dimensiones que se deben contemplar, las Tablas 28 y 29 muestran exclusivamente 

aquéllas que hacen referencia a la profundidad necesaria en el vaso. 

Tabla 28. Profundidades requeridas en instalaciones de saltos - trampolines. 
F.I.N.A,, R.F.E.N,, 2000. 

Profundidad del agua en 
plomada 

Distancia y profundidad 
frente a plomada 

Distancia y profundidad 
a cada lado plomada 

Mínimo 
Preferible 

Mínimo 
Preferible 

Mínimo 
Preferible 

TRAMPOLÍN DE 1 M. 
Hor. Ver. 

5,00 
5,00 

1,50 
2,00 

3,40 
3,50 

3,30 
3,40 

3,30 
3,40 

TRAMPOLÍN DE 3 M. 
Hor. Ver. 

6,00 
6,00 

2,00 
2,50 

3,70 
3,80 

3,60 
3,70 

3,60 
3,70 

Fuente: R.F.E.N. (2000). 
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Como se puede observar, las profundidades exigidas oscilan entre un mínimo de 3,2 

m. para saltos desde plataformas de 1 m. de altura, hasta un máximo preferible de 5 m. para 

saltos desde plataformas de 10 m. 

Tabla 29. Profundidades requeridas en instalaciones de saltos - plataformas. F.I.N.A., 
R.F,,E.N., 2000. 

PLATAFORMAS 
1 M. 3 M. 5 M. 7,5 M. 10 M. 

Hor. Ver. Hor. Ver. Hor. Ver. Hor. Ver. Hor. Ver. 

Profundidad del Mínimo 3,20 3,50 3,70 4,10 4,50 
agua en plomada Preferible 3,30 3,60 3,80 4,50 5,00 

Distanciay Mínimo 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25 
profundidad frente Preferible 4,50 3,20 5,50 3,50 6,00 3,70 8,00 4,40 11,00 4,75 
a plomada 

Distanciay Mínimo 1,40 3,10 1,80 3,40 3.00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25 
profundidad a cada Preferible 1,80 3,20 2,30 3,50 3,50 3,70 4,50 4,40 5,25 4,75 
lado plomada 

Fuente: R.F.E.N. (2000). 

Para el entrenamiento y el uso recreativo de instalaciones de salto, las 

investigaciones realizadas también aconsejan seguir las recomendaciones de la F.I.N.A. en 

cuanto a profundidad mínima necesaria y perfil de profundidad del vaso. En efecto, distintos 

estudios llevados a cabo con sujetos lesionados en la columna vertebral por accidentes 

derivados de saltos desde trampolines y plataformas, muestran que en los vasos que 

reunían los requisitos promulgados por la F.I.N.A, o por otros organismos como la N.C.A.A. 

(National Collegiate Athletic Association) o la U.S.D. (United States Diving), nunca se 

produjeron accidentes por impacto de la cabeza del saltador contra el fondo del vaso 

(Gabrielsen, 1980 y 1987; Gabrielsen y Mittelstaedt, 1994). 

En las piscinas donde sí tuvieron lugar, los accidentes fueron asociados sobre todo 

con una escasa profundidad del vaso en el área donde se esperaba la caída del saltador. 
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Buena parte de los lesionados se golpearon contra el suelo en la zona donde la pendiente 

del fondo ascendía hacia una menor profundidad. En este sentido, Gabrielsen (1980 y 1987) 

y Gabrielsen y Mittelstaedt (1994), indican que es importante proporcionar una profundidad 

adecuada no sólo debajo del extremo final de la tabla de salto, sino también por delante y 

por los laterales de la misma, con el objeto de crear un área de caída segura de suficiente 

tamaño. Además, hay que tener presente que los saltadores recreativos requieren una 

superficie de caída de mayores dimensiones que los saltadores experimentados. 

Junto a la escasa profundidad en el área de caída prevista, otros aspectos que 

también se relacionaron con los accidentes, fueron los ya mencionados en saltos desde el 

bordillo o bloques de salida: ausencia de advertencias de peligro y de marcas de 

profundidad, pobre visibilidad del fondo, fondo resbaladizo, etc. 

• Salvamento deportivo: 

Para la competición se requiere una profundidad mínima de 1,8 m. Desde el punto 

de vista de la instrucción y el entrenamiento. Guerrero Luque (1991) señala que es 

necesario un vaso con una profundidad mínima de 1,5 m., si bien un vaso profundo permite 

realizar todas las habilidades. 

De la revisión realizada de los estándares de obligado cumplimiento y de las 

recomendaciones acerca de la profundidad del vaso para la puesta en práctica de diferentes 

actividades acuáticas, se desprende que hay un grupo de programas que requieren, por las 

propias características de la actividad en sí, una profundidad elevada. Estos programas son 

el waterpolo, la natación sincronizada, los saltos, el salvamento deportivo y los ejercicios 

acuáticos en agua profunda. 
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En el caso de la natación, las exigencias son diversas. Para Campeonatos 

Nacionales e Internacionales es obligatoria una profundidad mínima de 1,8 m. Para 

competiciones de menor nivel, la profundidad mínima exigida oscila entre 0,8 y 1,4 m. según 

organismos. De cualquier modo, siempre se plantea como deseable una profundidad 

elevada, no por las propias características de la actividad como ocurría en los programas 

anteriores, sino por la hipotética influencia de la profundidad sobre los tiempos de nado. 

Los demás programas, es decir, todas las actividades acuáticas no regladas a 

excepción de los ejercicios en agua profunda, deben desarrollarse generalmente en vasos 

poco profundos o, a lo sumo, en vasos que tengan una amplia zona de poca profundidad. 

1.4.3. Propuestíis y alternativas para adecuar el diseño de los vasos cubiertos a las 

nuevas demandas emergentes. 

En diversos países que en la actualidad presentan sistemas deportivos muy 

desarrollados (altas tasas de práctica deportiva, elevada provisión de instalaciones, etc.), el 

diseño de las piscinas estuvo influenciado en un pasado por los reglamentos y las 

especificaciones que publicaban diversos organismos para el desarrollo de diferentes 

actividades acuáticas de carácter deportivo-competitivo (Gabrielsen, 1987; Sheehan y 

Williamson, 1993; Standeven, 1993). Sin embargo, la emergencia de nuevas demandas de 

actividades físicas en el medio acuático desde los años setenta, y su proliferación y 

desabollo a lo largo de los ochenta, abrió un auténtico debate entre los planificadores de 

piscinas. Se trataba de buscar soluciones de diseño que permitieran dar cabida en una 

misma instalación a la gran variedad de programas acuáticos que comenzaban a ofertarse, 

ya que los vasos tradicionales de carácter deportivo o convencional suponían un serio 

compromiso para las necesidades de otros programas de actividades, especialmente por su 

elevada profundidad (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Gabrielsen, 1987; Kacius, 1990 y 

1993; Pedicini, 1990; Sheehan y Williamson, 1993; Alien et al., 1994). 
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En España, este debate ha comenzado a surgir fundamentalmente durante la 

década de los noventa (Caragol Urgellés, 1990; Hernando y Castellví, 1993a y 1993b; 

Hernando y Sauqué, 1994; Hernando, 1997; Rodríguez Romo, 1997). Al Igual que en otros 

países, las actividades acuáticas se han diversificado enormemente para atender a los 

intereses prioritarios de diversión, relación social, salud y mantenimiento de la forma física, 

etc., de la gran masa de practicantes. En cambio, el análisis evolutivo de la oferta de vasos 

cubiertos muestra que, hasta fechas muy recientes, se han seguido produciendo de manera 

sistemática, sobre todo por parte del sector público, gran número de vasos cubiertos que 

responden en su diseño a parámetros exclusivamente competitivos, afectando a sus 

dimensiones y profundidad. Como ya ha sido indicado, esta circunstancia no sólo limita que 

se puedan realizar actividades más acordes con la gran mayoría de usuarios y con los 

nuevos perfiles de práctica (Caragol Urgellés, 1990; Hernando y Castellví, 1993a y 1993b; 

Hernando y Sauqué, 1994; Moreno Murcia, 1997; Rodríguez Romo, 1997), sino que 

además encarece los costes de construcción y de explotación de la instalación por el 

necesario aumento de los volúmenes de aire y agua {Mackie, 1980; Gabrielsen, 1987; 

Pedicini, 1990; Hernando y Castellví, 1993a). 

Asimismo, como señala Caragol Urgellés (1990), una de las consecuencias de estos 

rasgos que caracterizan nuestra oferta de vasos cubiertos, es que la convivencia en una 

misma instalación acuática cubierta de programas de todo tipo con sus requerimientos 

específicos, se está haciendo cada vez más compleja. 

Para tratar de solventar esta problemática, las tendencias modernas en el diseño de 

piscinas abogan por la necesidad de incrementar la flexibilidad de la instalación (Johnson, 

1986; Thorpe, 1988; Kacius, 1990 y 1993; Jackson, 1993; Reister y Colé, 1993; Sheehan y 

Williamnson, 1993; Standeven, 1993), aunque la forma concreta de hacerte ha sido y 
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continuará siendo uno de ios grandes dilemas de los planificadores (Stonor, 1986; 

Gabrielsen, 1987). Las soluciones que se han dado en este sentido son muy variadas. 

Donde los recursos destinados a la construcción de infraestructura deportiva son 

muy amplios y no existen problemas de suelo disponible, el concepto de "piscina múltiple" 

aparece como la mejor solución para tratar de reunir los requisitos de los diferentes 

programas de actividades acuáticas (Konya, 1986; Stonor, 1986; Elliott, 1986-1987; 

Gabrielsen, 1987; Jackson, 1993; Kacius, 1993; Reister y Colé, 1993; Sheehan y 

Williamson, 1993; Standeven, 1993; Diilion, 1994; Schmid, 1995). Consiste en una gran 

instalación acuática cubierta que agrupa diferentes tipos de vaso destinados al uso de 

grupos específicos. 

Lo más habitual es que los distintos vasos incluidos en la "piscina múltiple" se 

encuentren separados entre sí, con el fin de atender mejor a las exigencias concretas de 

cada programa acuático (Konya, 1986; Gabrielsen, 1987; Dillion, 1994). De cualquier modo, 

en algunas ocasiones se decide unir unos con otros, dando lugar a un gran vaso en forma 

de "L", "T", "Z" o completamente irregular. Pedicini (1990) señala que la unión de los 

diferentes vasos presenta ciertas ventajas como, por ejemplo, un menor consumo de 

espacio, costes más reducidos, mayor sencillez en el tratamiento del agua, fácil supervisión 

de los bañistas y un único sistema de acceso para discapacitados. No obstante, también 

muestra algunos inconvenientes: dificultad de lograr la temperatura idónea del agua para 

cada tipo de actividad, existencia de interferencias entre los distintos grupos de usuarios y 

condiciones menos adecuadas para el desarrollo de algunos programas. 

Por otra parte, y ante la creciente importancia de la diversión y la recreación como 

uno de los principales motivos por los que realizan actividades físico-deportivas los nuevos 

grupos de practicantes, en algunos países se han construido un importante número de 
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vasos cubiertos exclusivamente recreativos o de "vivencias", ya sea incluidos en "piscinas 

múltiples" o en piscinas destinadas únicamente a la diversión y el esparcimiento (Dawes, 

1982; Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Johnson, 1986; Slobbe, 1991; Jackson, 1993; 

Seidler, Turner y Horine, 1993; Reister y Colé, 1993; Sheehan y Williamson, 1993; 

Standeven, 1993; Hunsaker, 1996a). Frente a los vasos deportivos tradicionales, de forma 

rectangular y elevada profundidad en toda su superficie, los vasos recreativos representan 

un punto de vista completamente diferente (Hunsaker, 1996a). No están pensados para la 

competición y el entrenamiento, sino que invitan al juego y a la relajación mediante formas 

irregulares, una profundidad reducida que pennite al usuario pemianecer de pie sobre el 

fondo del vaso si lo desea, agua cálida y en continuo movimiento (fuentes, cascadas, 

cañones de agua, máquinas de olas, etc.), presencia de vegetación variada y elementos 

decorativos, áreas de entrada al vaso con profundidad cero a modo de playa y 

equipamiento diverso para el entretenimiento. Como señala Wong (1983), son vasos 

destinados a un público que busca en el medio acuático una forma divertida y relajante de 

realizar actividad física, sin perseguir una mejora del rendimiento o grandes logros 

deportivos. 

El concepto de piscina recreativa se originó a principios de los años setenta en 

Europa y, especialmente, en países como Alemania o el Reino Unido (Wong, 1983; 

Sheehan y Williamson, 1993; Standeven, 1993). Con el desan-ollo de este tipo de instalación 

acuática se intentaba ofrecer uri cierto atractivo turístico, tratando de proporcionar una 

altemativa al uso de costas y playas que era posible en otros países europeos gracias a su 

climatología más favorable. Asimismo, también se pretendía ampliar el mercado de las 

actividades acuáticas. En efecto, Standeven (1993) indica que a comienzos de los años 

noventa, el parque de piscinas en el Reino Unido y en Alemania todavía se encontraba 

fuertemente dominado por vasos deportivos o convencionales, aunque tas actividades 

acuáticas de carácter deportivo para las cuales estos vasos eran ideales atrajeran a un 
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porcentaje muy reducido de la población. Pese a ello, el crecimiento relativo experimentado 

por la oferta de vasos recreativos durante las décadas de los setenta y de los ochenta, 

parece haber contribuido en parte a la expansión del mercado de las actividades acuáticas 

en el Reino Unido desde mediados de los años ochenta y más recientemente en Alemania 

(Standeven, 1993; Sheehan y Williamson, 1993). 

Cuando existen restricciones de espacio disponible y se tienen que combinar en un 

solo vaso el mayor número posible de usos, uno de los principales problemas que hay que 

resolver es el de la profundidad del mismo, ya que cada programa acuático tiene sus 

requerimientos de profundidad específicos (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Gabrielsen, 

1987; Kacius, 1990 y 1993; Pedicini, 1990; Sheehan y Williamson, 1993; Alien et al., 1994). 

Si el presupuesto destinado a la construcción de la instalación acuática es muy 

amplio, la tecnología ofrece diferentes soluciones para solventar esta problemática. Una de 

ellas es el fondo móvil accionado mediante cilindros hidráulicos, el cual permite variar la 

profundidad del vaso para adaptaria a las necesidades específicas de cada programa y de 

los diferentes grupos de usuarios (Johnson, 1981-1982; Konya, 1986; Gabrielsen, 1987; 

Thorpe, 1988; Kacius, 1990; Jackson, 1993; Seidler, Tumer y Horine, 1993; Sheehan y 

Williamson, 1993; Standeven, 1993). El fondo móvil puede abarcar toda la superilcie del 

vaso o solamente una parte de la misma. Algunos de ellos posibilitan no sólo alterar la 

profundidad del vaso, sino también graduar la pendiente o la inclinación del fondo. Además, 

en los vasos dotados de este mecanismo, el suelo se puede elevar hasta la misma cota de 

la playa de la piscina, facilitando de esta manera el acceso al vaso a aquéllas personas que 

se desplazan en silla de ruedas (Mace, 1993; Popke, 1994). 

Otra solución generada por el desarrollo tecnológico para aumentar la flexibilidad de 

las piscinas, ha sido la implantación en los vasos de paredes separadoras o tabiques 
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móviles accionados mecánicamente, ios cuales se pueden desplazar a lo largo del vaso la 

distancia que se desee (Elliott, 1986-1987; Gabrielsen, 1987; Tliorpe, 1988; Kacius, 1990; 

Seelow, 1990; Jackson, 1993; Seidler, Tumer y Horine, 1993; Standeven, 1993). Este 

equipamiento se utilizó en un principio para proporcionar longitudes variables de carrera en 

la natación de competición {Johnson, 1981-1982). Hoy en día, se emplea para la creación 

de dos áreas completamente independientes destinadas a diferentes usos. En vasos de 

grandes dimensiones y profundidades variables, se han llegado a instalar dos o más 

tabiques móviles, permitiendo así esquemas de uso mucho más variados y profundidades 

adecuadas a los distintos programas y tipos de usuario (Johnson, 1986; Sheehan y 

Williamson, 1993). 

Con el fin de lograr la máxima versatilidad de la piscina, también se ha recunido a 

combinar algunas de las propuestas mencionadas anteriormente. Así, según Sheehan y 

Williamson (1993), en el Reino Unido se han construido vasos deportivos convencionales de 

50 m. y forma rectangular pero equipados con un fondo y un tabique móvil en cada uno de 

sus extremos. Este diseño permite dividir el vaso principal en tres subespacios con 

diferentes profundidades, pudiéndose realizar simultáneamente actividades de muy diversa 

índole. En otras ocasiones también se ha optado por agrupar en una "piscina múltiple" un 

vaso de estas características con otra gran superficie de agua enfocada exclusivamente a la 

recreación. 

Como se puede comprobar, las soluciones de diseño adoptadas en diferentes 

países para incrementar la fiexíbilidad y la polivalencia de las instalaciones acuáticas son 

muy variadas y resuelven en gran medida la adaptación de la oferta a los nuevos perfiles de 

práctica y a las nuevas expectativas de los usuarios. Sin embargo, no contribuyen a una 

reducción de los ya elevados costes de inversión y mantenimiento que presentan las 

piscinas cubiertas. 
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Efectivamente, la "piscina múltiple" es una de las mejores alternativas para dar 

cabida a programas acuáticos muy variados y a grupos de usuarios de características y 

necesidades muy dispares. Sin embargo, la provisión de vasos separados para cada uso no 

se puede llevar a cabo en muchos municipios debido a sus altos costes y a la escasez de 

suelo destinado al uso deportivo (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Stonor, 1986; Pedicini, 

1990;Standeven, 1993). 

Los mecanismos de conversión (fondos y tabiques móviles) ofrecen también una 

elevada polivalencia, pero su alto coste relativo en comparación con el coste total de la 

nueva instalación, y los problemas de mantenimiento que suelen originar, aconsejan 

estudiar de manera muy cuidadosa la posibilidad de realizar esta inversión (Johnson, 1981-

1982; Wong y Arch, 1982; Konya, 1986; Gabrielsen, 1987; Mace, 1993). 

Los vasos cubiertos exclusivamente recreativos constituyen una forma idónea de 

responder a la creciente demanda de recreación y diversión en el medio acuático. No 

obstante, se trata también de espacios muy costosos debido a la gran superficie que suelen 

ocupar y a su variado y cuantioso equipamiento complementario. Se debe tener presente 

que este tipo de vaso cubierto se ha desarrollado fundamentalmente en países que ya 

contaban con una amplia oferta de instalaciones acuáticas cubiertas. Con su implantación 

se pretendía complementar dicha oferta, ampliar el mercado de las actividades acuáticas y 

ofrecer una alternativa al uso de playas y costas ante su climatología adversa. En nuestro 

país, por el contrario, la oferta de vasos cubiertos parece todavía bastante escasa para 

cubrir la demanda ya existente. Además, nuestro clima permite el uso de playas y parques 

acuáticos al aire libre durante varios meses al año, pudiéndose satisfacer, aunque de forma 

estacional, esa demanda de recreación y diversión en el medio acuático. 
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Como apuntan Hernando y Castellví {1993a), ias alternativas de diseño 

implementadas en otros países, basadas fundamentalmente en la creación de grandes 

instalaciones acuáticas o en la incorporación de gravosa tecnología (Schmid, 1995), no 

siempre son ejemplos extrapolables, ya que no nos rodean las mismas circunstancias. No 

se puede caer en la copia mimética de costosos modelos de piscina, desarrollados en 

países con unos niveles de dotación deportiva muy diferentes al nuestro (Fábregas, López-

Jurado y Girait, 1994). De cualquier modo, las diferentes soluciones analizadas sí que 

pueden servir como un punto de referencia válido para abordar el diseño de las 

instalaciones acuáticas cubiertas en un futuro no muy lejano. 

Mientras tanto, dado que los costes de construcción, y sobre todo los de explotación 

posterior, son los que limitan en gran medida la existencia de un mayor número de piscinas 

cubiertas en nuestro país, cualquier solución para adecuar la oferta a los nuevos perfiles de 

práctica y a los nuevos grupos de destino, debería pasar primero por la reducción y 

adaptación de los volúmenes de los vasos y de las salas en que se ubican los mismos 

(Rodríguez Romo, 1997; Martínez del Castillo, 1998). 

En consecuencia, se hace necesario buscar opciones de diseño que permitan reunir 

el mayor número posible de usos en un solo vaso pero con un presupuesto alcanzable, es 

decir, sin la necesidad de tener que recurrir a la implantación de mecanismos de conversión 

(Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Pedicini, 1990; Alien et al., 1994). Teniendo presente esta 

idea, también se han realizado algunas propuestas de diseño bastante interesantes, si bien 

todas ellas parten de algunas premisas que es necesario conocer de forma previa. 

En primer lugar, hay que aceptar de manera ineludible que cualquier alternativa que 

se pueda plantear para satisfacer los requerimientos de los distintos programas y grupos de 

usuarios, nunca va a ser tan buena como la provisión de vasos separados para cada uso 
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en una misma instalación. Sin embargo, los presupuestos de la mayor parte de los 

municipios son limitados y, muchas veces, solamente se puede afrontar la construcción de 

una piscina con un único vaso o, a lo sumo, con un vaso principal y un pequeño vaso de 

apoyo (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Stonor, 1986; Pedicini, 1990; Standeven, 1993; 

Alien et al., 1994). 

En segundo lugar, es preciso asumir que la combinación de diferentes usos en un 

solo vaso conduce a soluciones de compromiso, en las que es necesario aceptar algunas 

limitaciones que supone el uso compartido (Johnson, 1981-1982; Wong y Arch, 1982; 

Wong, 1983; Pedicini, 1990; Blakey, 1992; Alien et al., 1994). En efecto, si se comparan ios 

requerimientos de los diferentes programas, parece evidente que algunos de tos usos son 

incompatibles en un mismo vaso. En este sentido, el principal problema aparece cuando se 

tratan de reunir las exigencias de la mayor parte de los programas acuáticos de carácter 

deportivo y las del resto de actividades acuáticas no regladas. 

Como ya se indicó en su momento, la forma y las dimensiones del vaso no 

representan un obstáculo importante de cara a una posible compatibilidad de usos (Pedicini, 

1990). Un vaso tradicional de 25 x 12,5 m. y fonna rectangular, podría albergar el 

entrenamiento y ciertas competiciones de las diferentes modalidades deportivas y ser 

utilizado también para el desarrollo de otros muchos programas acuáticos no reglados. En 

cambio, la profundidad necesaria del vaso sí que parece suponer un punto de conflicto 

(Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Gabrielsen, 1987; Kacius, 1990 y 1993; Pedicini, 1990; 

Sheehan y Williamson, 1993; Alien et al., 1994). 

Las diferentes disciplinas deportivas (natación, natación sincronizada, saltos, 

waterpolo y salvamento deportivo) precisan profundidades mínimas de 1,8 m. o superiores 

para su desarrollo (ver apartado 1.4.2 para requerimientos de profundidad específicos de 
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cada una de las actividades). Solamente la natación podría llevarse a cabo en 

profundidades inferiores a 1,8 m., siempre y cuando no se tratara de Campeonatos 

Nacionales o Internacionales. En cambio, las actividades acuáticas no regladas 

(mantenimiento, enseñanza, recreación, etc.), más acordes con las demandas de la gran 

masa de población practicante, parecen precisar poca profundidad en casi todos los casos, 

con el fin de que el usuario o el educador puedan permanecer de pie sobre el fondo del 

vaso sin que el agua llegue a cubriries (ver apartado 1.4.2 para requerimientos de 

profundidad específicos de cada una de las actividades). 

Ante esta dicotomía, la tendencia en muchos países durante el pasado, y todavía 

hoy en el nuestro, fue proporcionar vasos adecuados por sus dimensiones y profundidad a 

los programas acuáticos de carácter deportivo, ya que hasta hace unas cuantas décadas el 

modelo deportivo-tradicional, basado en el rendimiento y en la competición, era el 

dominante (Gabrielsen, 1987; Sheehan y Williamson, 1993; Standeven, 1993). Sin 

embargo, la expansión experimentada por las actividades acuáticas y su tremenda 

diversificación desde la década de los setenta hasta nuestras fechas, relegaron el modelo 

deportivo tradicional a un segundo plano. Prueba de ello, es que en diferentes países que 

en la actualidad cuentan con sistemas deportivos muy desarrollados, el número total de 

practicantes de actividades acuáticas regladas representaba un 1-5% del total de 

practicantes (Dawes, 1982; Standeven, 1993). En el caso de España, ya se mencionó que 

los practicantes de actividades acuáticas que poseían licencia federativa en el año 1990, 

suponían el 1,8% del total de practicantes regulares (García Ferrando, 1991). 

Así pues, debido al escaso porcentaje que constituyen los practicantes de 

actividades acuáticas regladas sobre el grueso de la población practicante y al elevado 

número de instalaciones acuáticas cubiertas acordes con la práctica formal que ya han sido 

construidas, la tendencia actual en el diseño de piscinas destinadas a la población general, 
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cuando existen limitaciones presupuestarias, es minimizar los requerimientos federativos de 

la natación en cuanto a profundidad del vaso, con el fin de ofrecer unas condiciones 

favorables para el desarrollo de los programas acuáticos de carácter no reglado, que son los 

más demandados por la comunidad (Gabrielsen, 1987; Pedicini, 1990; Blakey, 1992). 

Asimismo, en aquéllos ámbitos territoriales en los que pudiera haber una demanda 

potencial suficiente de waterpolo, saltos, natación sincronizada y/o altos niveles de 

competición en natación, no satisfecha aún por las instalaciones ya existentes, se 

recomienda la construcción de piscinas con vasos adecuados al uso/s en cuestión, bien 

dotadas de recursos pero ubicadas estratégicamente, de manera que pudieran dar un 

servicio conjunto, según los casos, a las necesidades de diferentes barrios, de todo un 

distrito, de una comarca, de toda una comunidad, etc. (Konya, 1986; Stonor, 1986; Alien et 

al., 1994). 

A partir de las diferentes premisas expuestas, Wong y Arch (1982) y Wong (1983) 

plantean una alternativa de diseño para los vasos cubiertos que denominan "vaso 

multipropósito". Se trata de un modelo de vaso de 25 m. de longitud destinado a aquéllas 

entidades locales que, teniendo limitaciones presupuestarias, desean construir una 

instalación acuática lo más flexible posible para acomodar los usos y programas 

demandados mayoritariamente por la población. Con su diseño tratan de dar cabida a 

diferentes programas acuáticos no reglados, al uso recreativo de la piscina y a los niveles 

básicos de compeítición en natación. 

Pese a que las actividades acuáticas de carácter deportivo presentan generalmente 

una demanda escasa, Wong y Arch (1982) y Wong (1983) consideran que el "vaso 

multipropósito" debería posibilitar también la natación (entrenamiento y competición), ya que 

entre los programas deportivos es el más demandado con gran diferencia y el único que por 
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SUS requerimientos de profundidad podría permitir una compatibilidad de uso con el resto de 

programas no reglados. 

Para poder combinar los diferentes usos, estos autores señalan que es preciso 

establecer de manera muy cuidadosa el perfil de profundidad del vaso, a partir de un 

análisis detallado de las necesidades que plantean las distintas actividades. En esta línea, 

indican que existen múltiples estándares publicados por diferentes organismos que 

determinan, con un mayor o menor grado de exigencia, la profundidad necesaria para la 

natación deportiva (ver Tabla 26). En cambio, para las actividades acuáticas de carácter no 

reglado, no existen estándares de obligado cumplimiento, solamente recomendaciones 

sobre la necesidad de que el usuario pueda hacer pie en toda o en la mayor parte de la 

superficie del vaso para el adecuado desarrollo de casi todos los programas (ver apartado 

1.4.2 para requerimientos de profundidad específicos de cada una de las actividades). 

El análisis del uso competitivo de la piscina, muestra que es ineludible el que en los 

extremos del vaso puedan llevarse a cabo dos actividades: las salidas y los virajes de los 

nadadores. Sin embargo, en la zona central del vaso el nadador se desplaza de un lado a 

otro sobre la superficie y no requiere tanta profundidad como la que sería necesaria en los 

extremos (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983). 

Recogiendo información de nadadores y entrenadores, los mencionados autores 

llegan a la conclusión de que los estándares de profundidad mínima establecidos por la 

C.A.S.A. (Canadian Amateur Swimming Association), 0,8 m., no serían suficientes para 

acomodar las salidas y los virajes de un nadador poco experimentado. Por tanto, sería 

preciso que el vaso tuviera en sus extremos la profundidad de 1,067 m. recomendada por el 

C.N.C.A (Council for National Cooperation in Aquatics). Dicha profundidad se debería 

mantener una distancia de 4,5 a 6 m. desde las paredes extremas del vaso, con el fin de 
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que no supusiera ningún obstáculo en los virajes y salidas de los nadadores. A partir de esa 

distancia, la profundidad del vaso podría decrecer con una pendiente poco pronunciada 

hasta alcanzar 0,8 m. Esta profundidad se mantendría de manera uniforme en toda la zona 

central del vaso. 

Con el perfil de profundidad propuesto, se podrían atender los niveles básicos de 

competición en natación cumpliendo los estándares de la C.A.S.A. La mayor parte de la 

superficie del vaso tendría una profundidad reducida (0,8 m.), lo que permitiría también el 

desarrollo de diversos programas acuáticos no reglados y el uso recreativo y familiar de la 

piscina. Además, teniendo en cuenta la estatura media de la población occidental en función 

de la edad, el "vaso multipropósito" podría ser utilizado sin problemas por sujetos con 

edades de cuatro años o más. 

Por último, Wong (1983) hace referencia a que la modificación del perfil de 

profundidad del vaso tiene también un importante fundamento económico. Con el "vaso 

multipropósito" se reduce significativamente el volumen de agua en comparación con el de 

un vaso deportivo tradicional, dando lugar a unos menores costes de construcción y, sobre 

todo, de explotación posterior. Esta idea coincide plenamente con las recomendaciones de 

Gabrielsen (1987). Para este autor, el primer paso que se debe dar al tratar de reducir los 

costes de inversión y funcionamiento de una piscina cubierta, es ajusfar a lo estrictamente 

necesario tos volúmenes de aire y agua. La reducción de la profundidad del vaso permite 

disminuir el volumen de agua contenido en la piscina, sin sacrificar la superficie de lámina de 

agua útil que se ofrece al usuario. Por tanto, cuanto más reducida sea la profundidad del 

vaso, menor será el gasto. Mackie (1980) indica que los principales ahorros generados en 

los costes de explotación de la piscina por la reducción del volumen de agua, están 

relacionados con los consumos energéticos ocasionados por la filtración mecánica y el 
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calentamiento del agua y con los consumos de agua y de productos para su tratamiento 

químico. 

Una propuesta que parte de una filosofía similar a ia de Wong y Arch (1982) y Wong 

(1983), es la realizada por el Sports Council (Alien et al., 1994) en el Reino Unido. Alien et al. 

(1994) señalan que diversas investigaciones llevadas a cabo, pusieron de manifiesto que 

las actividades acuáticas constituían la práctica físico-deportiva más popular de entre las 

realizadas a cubierto en el Reino Unido, situándose casi una cuarta parte de la población 

total dentro de la categoría de practicantes en el año 1990. Además, dichas investigaciones 

también concluyeron que el mercado de las actividades acuáticas crecería de manera muy 

notoria en los años venideros. Por otra parte, diferentes estudios estimaron que en el año 

1991 existían aproximadamente 5300 vasos cubiertos en el Reino Unido. 

El importante tamaño del parque de vasos cubiertos en el Reino Unido, junto a la 

progresiva complejidad en la construcción y diseño de las instalaciones acuáticas cubiertas, 

estaba dando lugar a unos costes de construcción y explotación muy difíciles de sostener 

económicamente (Alien et al., 1994). Por ello, y ante las expectativas de crecimiento del 

mercado de las actividades acuáticas, el Sports Council estimuló la provisión de piscinas 

que no sólo pudieran satisfacer la demanda prevista, sino que también fueran efectivas 

desde el punto de vista de los costes. Partiendo de esta idea, el Sports Council desarrolló un 

programa de prototipos de instalaciones deportivas, el cual incluía la denominada "pequeña 

piscina cubierta comunitaria". 

Este prototipo de piscina perseguía dos objetivos básicos: dar una respuesta 

máxima a las necesidades locales y tratar de reducir los costes de construcción y 

explotación posterior de la instalación. Además, estaba dirigido a conformar la base de una 
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pirámide que representaba ia distribución jerárquica en la provisión nacional de piscinas del 

Reino Unido (ver Figura 7). 

Figura 7. Distiribución jerárquica en la provisión nacional de piscinas del Reino Unido. 

Piscinas nacionales 
e intemacionaies 

Fuente: traducido de Alien et al. (1994: 5) 

Partiendo del estudio de ia demanda y de la oferta de instalaciones acuáticas ya 

existentes, se estableció que la "pequeña piscina comunitaria" debería atender 

fundamentalmente a las siguientes prioridades de uso: enseñanza de la natación, natación 

recreativa familiar y ejercicio y fitness acuático. A partir de estas prioridades, se diseñó un 

prototipo de piscina en el que se aquilataron al máximo la superficie total de la instalación y 

los volúmenes de agua y aire, con el fin de reducir los costes y proporcionar un nivel mínimo 

pero aceptable de especificaciones para los programas que debían ser atendidos de 

manera preferente. 

La propuesta del Sports Council se materializó finalmente en dos modelos diferentes 

de piscina. Un modelo básico, que contaba con un solo vaso de 16,67 x 8,5 m. y 

profundidad de 0,9 a 1,2 m., y un modelo de alto nivel que disponía de un vaso principal de 

25 X 10,5 m. con profundidad de 1 a 1,8 m. y de un pequeño vaso de enseñanza. 
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Et modelo básico respondía a las prioridades de uso previstas inícíalmente: 

enseñanza, natación recreativa familiar y fitness y ejercicio acuático. Asimismo, las 

características del vaso también propiciaban el adecuado desarrollo de otros programas 

acuáticos no reglados y el entrenamiento de la natación. 

El modelo de alto nivel fue pensado solamente para aquéllos barrios o comunidades 

en los que la demanda existente y la carencia de otras instalaciones acuáticas, pudiera 

justificar la necesidad de atender la competición básica de natación en este nivel jerárquico 

de la provisión de piscinas, en lugar de hacerio a un nivel de distrito o superior (ver Figura 

7). Dado que la mayor profundidad del vaso principal comprometía et adecuado desarrollo 

de las actividades de enseñanza con los niños más pequeños, el modelo de alto nivel fue 

dotado también de un pequeño vaso de enseñanza. 

Los dos modelos no eran propuestas invariables, sino más bien los extremos 

opuestos de un continuo. Entre ambos extremos, se podía llegar a soluciones de diseño 

intermedias en función de las peculiaridades de cada barrio o comunidad. 

Para finalizar, es importante recordar que ante los cambios acaecidos en el sistema 

deportivo a lo largo de las últimas décadas, el Ciearíng House (1993) recomendaba que la 

concepción de futuros equipamientos deportivos respondiera a las siguientes tendencias: 

máxima rentabilidad a todos los niveles (construcción, explotación, etc.) y adaptación de la 

oferta a los nuevos perfiles de la práctica deportiva, a los nuevos grupos de destino 

(mujeres, adultos, tercera edad, etc.) y a las nuevas expectativas. 

Con esta finalidad, el Clearing House (1993) planteaba que, entre otros aspectos, 

sería necesaria una redistribución de la infraestructura deportiva en términos de 

accesibilidad y de proximidad al vecindario, tratando de facilitar el acceso de los nuevos 

148 



Introducción 

grupos de usuarios a los equipamientos deportivos y de posibilitar una práctica regular de 

actividad físico-deportiva. Para ello, proponía como deseable el desarrollo de infraestructura 

deportiva local y de barrio, de equipamientos de pequeña envergadura que pudieran estar 

próximos a sus potenciales usuarios y que fueran sostenibles económicamente. 

En el caso concreto de las piscinas cubiertas, todas las alternativas de diseño que 

hemos ido analizando coinciden con la propuesta del Clearing House (1993) de adecuar la 

oferta de instalaciones a las prácticas actuales y a las características e intereses de los 

nuevos grupos de usuarios. Sin embargo, solamente las realizadas por Wong y Arch (1982), 

Wong (1983) y el Sports Council (Alien et al, 1994), parten de una serie de premisas sobre 

la redistribución de la oferta de instalaciones acuáticas, para plantear finalmente un modelo 

elemental de piscina cubierta que, por sus menores costes de construcción y explotación, 

pueda encontrarse más próximo a sus potenciales usuarios y facilitar el acceso de los 

nuevos grupos de destino a una práctica regular de las actividades acuáticas. 

En España, al igual que en otros países, la oferta actual de vasos cubiertos parece 

en principio suficiente, salvo excepciones territoriales, para atender las demandas de la 

competición y su entrenamiento. Sin embargo, no se produce la misma situación en el resto 

de demandas, mayoritarias, de actividades físicas en el medio acuático. Soluciones de 

diseño como las propuestas por Wong y Arch (1982), Wong (1983) o el Sports Council 

(Alien et al., 1994), bastante próximas a nuestra problemática particular, pueden constituir 

un elemento de reflexión para tratar de solventar las carencias cuantitativas y cualitativas de 

nuestro parque de piscinas cubiertas. 
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Objetivos generales y estructura de la investigación 

Como ya ha sido expuesto a lo largo de la Introducción, el modelo de piscina cubierta 

que se ha construido mayoritariamente en España, ha sido aquélla que contaba con un solo 

vaso o con un vaso principal y un pequeño vaso de apoyo. Del último Censo Nacional de 

Instalaciones Deportivas, se desprendía que aproximadamente el 33% de las piscinas 

cubiertas construidas hasta 1997 contaban con un vaso principal de tipo deportivo 

(profundidad mínima de 1,8 m. o superior), y en otro 35% el vaso principal era "polivalente" 

(profundidad mínima de 1,4 m. o superior). 

Por otra parte, el análisis realizado de los requerimientos de profundidad para el 

desarrollo de los principales programas acuáticos en piscina, mostraba que para la práctica 

totalidad de las actividades acuáticas de carácter no reglado, que eran las que constituían el 

grueso de la demanda de la población, se recomendaban vasos poco profundos en los que 

el usuario pudiera hacer pie en toda su superficie o vasos mixtos con una zona amplia de 

poca profundidad. En cambio, los programas acuáticos de carácter deportivo o reglado, cuya 

demanda era muchísimo más reducida entre los practicantes regulares de actividades 

acuáticas, requerían vasos profundos, con una profundidad mínima de 1,8 m. Solamente la 

natación podría practicarse (entrenamiento y competición básica) en vasos de menor 

profundidad, si bien se planteaba como deseable una profundidad elevada, no por las 

propias características de ia actividad en sí, sino por la hipotética influencia de la 

profundidad sobre los tiempos de nado. 

Según Gabrielsen (1987), el punto de transición entre lo que se podría considerar 

agua poco profunda y agua profunda se sitúa en 1,5 m., ya que el promedio de altura de los 

hombros del 95% de la población adulta occidental se encuentra alrededor de 1,4 m. 

Tomando este dato como referencia, todo apunta a que el perfil de profundidad de los vasos 

principales (deportivos y polivalentes de elevada profundidad en la mayor parte de su 

superficie) que albergan gran número de las piscinas cubiertas existentes en nuestro país, 
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no parece ser el más adecuado para atender a las necesidades de la amplia gama de 

actividades acuáticas no regladas que demanda mayorltariamente la población. 

Teniendo en cuenta el importante lugar que ocupan las actividades acuáticas entre 

los hábitos físico-deportivos de la población española y la elevada demanda potencial de 

este tipo de práctica y de sus respectivas instalaciones, es muy probable que en ios 

próximos años prosiga la construcción de numerosas piscinas cubiertas en España. Como 

consecuencia de las limitaciones presupuestarías de muchos municipios, seguramente se 

tendrá que recunir, como se ha hecho habitualmente hasta la fecha, a la construcción de 

piscinas que traten de combinar en un solo vaso o, a lo sumo, en un vaso principal y un 

pequeño vaso de apoyo, el mayor número posible de usos. Por ello, parece que en un futuro 

próximo no se deberían seguir reproduciendo de manera sistemática los modelos de vaso 

principal que se han venido construyendo hasta ahora, condicionados básicamente por los 

requerimientos y exigencias para la práctica formal de las actividades acuáticas. Más bien, 

sería necesario plantear su diseño en fundón de la otra gran mayoría de practicantes de 

actividades acuáticas no regladas cuyos intereses se ven escasamente representados en la 

oferta actual de vasos cubiertos. 

Con esta idea, el objetivo último que se estableció en la presente investigación fue 

proponer un modelo de vaso principal para las piscinas cubiertas que posibilitara por sus 

dimensiones y, especialmente por su perfil de profundidad, una verdadera polivalencia del 

espacio de actividad, sin que ello redundara en un incremento de los ya elevados costes de 

construcción y explotación posterior de este tipo de instalaciones. 

Así pues, retomando las recomendaciones del Clearing House (1993) para la 

concepción de futuros equipamientos deportivos y las premisas básicas de las que partían 

las propuestas de diseño realizadas por Wong (1982), Wong y Arch (1983) y el Sports 

Council (Alten et al., 1994), se planteó como hipótesis de partida que un vaso cubierto con 
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las dimensiones mínimas requeridas para la competición en natación (25 x 12,5 m.), pero de 

poca profundidad en toda o en la mayor parte de su superficie, podría constituir una 

alternativa a los vasos tradicionales (deportivos y polivalentes de elevada profundidad en la 

mayor parte de su superficie) para tratar de reunir en unas condiciones de práctica 

adecuadas el mayor número posible de usos o, al menos, todos aquellos programas 

acuáticos que gozan de mayor demanda en la actualidad. Además, la consecuente 

reducción del volumen del vaso implicaría una disminución de los costes de inversión y, 

especialmente, de todos los costes de mantenimiento directamente derivados del volumen 

de agua contenido en el mismo (consumos energéticos ocasionados por el calentamiento 

del agua y por su filtración mecánica, así como consumos de agua y de productos para su 

tratamiento químico). 

Se trataría de un vaso en el que se pretendería dar cabida a prácticamente todas las 

actividades acuáticas no regladas, así como al entrenamiento y a la competición básica en 

natación, ya que ésta es la modalidad acuática deportiva que cuenta con un mayor número 

de practicantes y la única que por sus requerimientos de profundidad podría permitir una 

compatibilidad de uso con el resto de actividades acuáticas no regladas. Los demás 

programas acuáticos de carácter deportivo deberían desarrollarse en vasos profundos que 

reunieran las condiciones requeridas por sus respectivos reglamentos, si bien la oferta ya 

existente en nuestro país parece en principio suficiente, salvo excepciones territoriales, para 

atender su reducida demanda. 

A partir de estas consideraciones y antes de poder realizar una propuesta concreta 

de un perfil de profundidad óptimo para los vasos polivalentes cubiertos, fue necesario 

avanzar algunas respuestas a diversas cuestiones que se planteaban al respecto: 

- Dado que los usuarios de piscinas cubiertas están acostumbrados a utilizar 

tradicionalmente vasos de mayor profundidad, ¿podría ser la poca profundidad del vaso 
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un aspecto que generase insatisfacción entre los usuarios?, ¿podría constituir un 

elemento negativo a la hora de elegir o decidir permanecer en una piscina cubierta?. 

- ¿Qué opinarían los educadores que trabajan en las instalaciones acuáticas cubiertas?, 

¿estarían satisfechos con un vaso de poca profundidad para las actividades y tareas que 

realizan habitualmente en la piscina?, ¿considerarían adecuado este tipo de vaso para el 

correcto desarrollo de los principales programas acuáticos que se vienen ofertando en la 

actualidad o, por el contrario, preferirían los vasos tradicionales de mayor profundidad?. 

- Ya que el vaso finalmente propuesto debería ser capaz de albergar el entrenamiento y la 

competición básica en natación, ¿podría constituir la poca profundidad del mismo un 

verdadero impedimento de cara a la consecución de buenos tiempos de nado?. 

Para tratar de responder tanto a estos como a algunos otros interrogantes, se 

plantearon tres estudios claramente diferenciados con sus respectivos objetivos generales. 

• Estudio I: "Influencia de ia profundidad del vaso sobre tos tiempos de nado". Objetivo 

general: 

- Valorar si la mayor o menor profundidad del vaso podría ser realmente un factor 

detemiinante en la consecución de buenos tiempos de nado. 

• Estudio II: "Satisfacción de los usuarios de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso 

utilizado". Objetivos generales: 

- Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con la profundidad del vaso al que 

acudían habitualmente para la práctica de actividades acuáticas. 

- Averiguar si la profundidad del vaso era un aspecto trascendente a la hora de elegir o 

decidir permanecer en una instalación acuática cubierta. 
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• Estudio Ni: "Satisfacción de los educadores de piscinas cubiertas con la profundidad del 

vaso utilizado". Objetivos generales: 

- Conocer el grado de satisfacción de ios educadores con la profundidad del vaso en el 

que impartían clase. 

- Valorar el grado de polivalencia que otorgaban los educadores por su profundidad al 

vaso en el que impartían clase. 

- Averiguar, a juicio de los educadores, qué tipo de vaso resultaría más adecuado por su 

profundidad para el desan^ollo de diferentes programas acuáticos. 

Finalmente, y a modo de resumen, en la Figura 8 se representa de manera 

esquemática la estructura general de la investigación. 

Figura 8. Estructura general de la investigación 
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Estudio I: Infíuencia de la profundidad del vaso sobre los tiempos de nado 

3.1. OBJETIVO ESPECIFICO. 

• Comprobar si los tiempos o las velocidades de nado de una muestra de nadadores, 

diferirían al evaluar sus aptitudes de velocidad en profundidades distintas. 

3.2. HIPÓTESIS. 

A partir del objetivo específico planteado para este estudio, se estableció la siguiente 

hipótesis: 

• Los tiempos o las velocidades de nado de una muestra de nadadores no presentarían 

diferencias esitadísticamente significativas al evaluar sus aptitudes de velocidad en 

profundidades distintas. 

3.3. MÉTODO. 

3.3.1. Muestra. 

En el experimento participaron un total de veinte nadadores, de los cuales diez eran 

varones y diez mujeres. Tenían edades comprendidas entre 15 y 17 años, siendo la edad 

media de 15,9 años (ver Tabla 30). 

Todos los sujetos que fueron reclutados para la investigación formaban parte de la 

selección de nadadores que entrenaba habitualmente en el Centro de Tecnificación de la 

Federación Madrileña de Natadón, y participaron en el estudio de manera voluntaria. 

La elección de la muestra de nadadores se realizó de manera intencional (García 

Jiménez, 1995), tratando de conseguir un grupo lo más homogéneo posible en cuanto a 

edad, nivel de competición y género (proporción de varones y mujeres). 
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Tabla 30. Principales características de la muestra de nadadores, según género. 

Edad (años) Estatura (cm.) Peso (Kg.) 
Género Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. 

Varones (N = 10) 16,00 0,67 177,90 4,12 67,00 4,35 

Mujeres {N = 10) 15,80 0,63 165,40 5,08 56,30 4,11 

Total (N = 20) 15,90 0,64 171,65 7,84 61,65 6,86 

3.3.2. Diseño. 

El desarrollo de la experimentación respondió a un diseño unifactorial intrasujeto 

clásico (García Jiménez, 1995), consistente en que todos los nadadores pasaran por todos 

los tratamientos experimentales. 

La variable independiente (X) fue la profundidad del vaso a la que se realizó la 

prueba de evaluación de las aptitudes de velocidad de los nadadores. A dicha variable se le 

asignaron de forma intencional dos niveles: 

Xi: profundidad unifomrie de 1,3 m. 

X2: profundidad uniforme de 2,2 m. 

Frecuentemente se recomienda una profundidad mínima de 1,8 m. en todo el vaso, 

para que ésta no sea un inconveniente de cara a la consecución de buenos tiempos durante 

la competición en natación (S. Technique, 1981-1982; Elliott, 1986-1987; Gabrielsen, 1987; 

Thorpe, 1988; Hunsaker, 1992b). Por ello, en la presente investigación se estableció que una 

profundidad máxima de 2,2 m. podría ser suficiente para minimizar sus posibles efectos 

sobre la velocidad de los nadadores, mientras que la profundidad mínima (1,3 m.) 

160 



Estudio I: Influencia de la profundidad del vaso sobre los tiempos de nado 

seleccionada, podría poner de manifiesto los hipotéticos efectos negativos de ésta sobre los 

tiempos de nado, con el fin de someter a comprobación la hipótesis de partida. 

La variable dependiente (Y) fue la velocidad de nado. Se tomó como medida de la 

misma los tiempos de nado obtenidos en una prueba de 50 m. libres. 

Aunque será abordado de nuevo en el apartado de Procedimiento, conviene advertir 

que el "tiempo de nado" se identificó como el tiempo invertido por el nadador en recorrer la 

denominada "distancia de nado", es decir, la distancia total de la prueba exceptuando las 

distancias de salida, viraje y llegada (Arellano Colomina, 1994). De la Tabla 31 se 

desprende que la distancia de nado para una prueba de 50 m. libres, realizada en un vaso 

de 25 m. de longitud como el que se empleó en esta investigación, quedaba reducida a un 

total de 15 m. 

Tabla 31. Distancias de salida, 
longitud del vaso. 

Longitud del vaso 

50 m. 

viraje, 

0. de salida 

10 m. 

llegada 

D.de 

y nado 

viraje 

en una 

D. 

prueba de 50 

de llegada D 

10 m. 

m., según 

. de nado 

30 m. 

25 m. 10 m. 15 m. (7,5 aproximación 10 m. 15 m. 
y 7,5 separación) 

Fuente: modifícado de Arellano Colomina (1994). 

Por tanto, la velocidad de nado se midió a partir del tiempo empleado por los 

nadadores en cubrir esos 15 m. de distancia, eliminando así la influencia de las acciones de 

salida y viraje, que no interesaban a efectos de esta investigación y que además podían ser 

unas variables contaminantes de los resultados. Este método de determinación de la 
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velocidad pura o absoluta de nado, coincide con las propuestas de Platonov y Fessenko 

(1994) para la evaluación integral de las aptitudes de velocidad de ios nadadores. 

La representación simbólica del diseño experimental se muestra en la Tabla 32, 

siendo: 

• Xi: prueba de 50 m. libres realizada a una profundidad uniforme de 1,3 m. 

• X2: prueba de 50 m. libres realizada a una profundidad uniforme de 2,2 m. 

• Y11: tiempo de nado obtenido por el nadador número uno en el tratamiento Xi. 

• Y12: tiempo de nado obtenido por el nadador número uno en el tratamiento X2. 

Tabla 32. Representación simbólica del diseño experimental en el estudio 
con nadadores. 

Sujetos Tratamiento experimental Medida Postratamiento 

1 Xi , X2 Y11, Y12 

2 Xi , X2 Y21, Y22 

2 0 Xi, X2 Y201, Y202 

Fuente: modificado de García Jiménez (1995). 

Puesto que todos los nadadores llevarían a cabo los dos tratamientos 

experimentales {Xi, X2), era probable que en la segunda prueba de 50 m. libres apareciera 

enx)r progresivo, es decir, efectos de práctica y/o fatiga (García Jiménez, 1995) que 

afectaran a los tiempos de nado obtenidos por los participantes. 

Para controlar el efecto del enror progresivo y evitar la contaminación de los 

resultados, se empleó el método de contrabalanceo o equiponderación total, basado en 

asignar a cada 50% de los sujetos de la muestra una de las dos posibles secuendas 

experimentales (xi X2 ó X2 Xi). 
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Así pues, antes de! desarrollo de la experimentación se procedió a dividir la muestra 

total de veinte nadadores en dos subgrupos (A y B) de diez sujetos. La distribución de los 

nadadores en aada uno de los subgrupos se realizó mediante la técnica de bloqueo, 

tomando como variables de bloqueo el género y los mejores tiempos de referencia en 

prueba de 50 m. libres que fueron previamente solicitados. De esta manera se obtuvieron 

dos subgrupos, fomnados cada uno de ellos por cinco varones y cinco mujeres, y con 

tiempos medios de referencia muy similares. 

A continuación se asignó aleatoriamente a cada uno de los subgrupos una de las dos 

posibles secuencias experimentales, resultando que el subgrupo A realizaría la secuencia Xi 

- xo y el subgrupo B la X2 - Xi. 

- Variables contaminadoras y métodos de control. 

Un aspecto al que ya se ha hecho alguna referencia a lo largo de este apartado, pero 

todavía no ha sido abordado de manera específica, es el relativo a las variables 

contaminadoras y a los métodos que fueron empleados para tratar de controlar su posible 

efecto. Dichas variables han sido divididas en tres grupos: sujetos, instalación y materiales, 

y situación experimental. 

1. Sujetos: las diferencias individuales entre los nadadores que participaron en la 

experimentación, quedaron controladas por el propio diseño de la investigación, ya que 

fueron los mismos nadadores, aunque en orden diferente, los que realizaron los dos 

posibles tratamientos (xi y X2). No obstante, se intentó obtener desde el principio una 

muestra lo más homogénea posible en cuanto a edad, nivel de competición y género 

(número de varones y mujeres). Con esta finalidad, se empleó la técnica de bloqueo 
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anteriormente mencionada cuando hubo que dividir la muestra genera! en dos subgrupos 

(AyB). 

También se solicitó a todos los nadadores que durmieran un mínimo de ocho horas la 

noche previa al desan"©!!© de las pmebas y que no realizaran ningún esfuerzo máximo 

ese día ni el anterior. Asimismo, todos los nadadores fueron valorados el mismo día y en 

un margen de tiempo de aproximadamente dos horas. 

Por último, es importante señalar que la participación de todos los sujetos en la 

investigación fue voluntaria y que se creyó conveniente informaries del objetivo del 

estudio, aunque evidentemente no de la hipótesis de partida. 

2. Instalación y materiales: junto a la profundidad del vaso, diversos autores señalan que 

existen otras variables de la instalación que también pueden afectar al rendimiento de 

los nadadores: temperatura, claridad y parámetros químicos del agua; características y 

disposición de las corcheras; sistema de rebosadero instalado e iluminación superficial y 

subacuática (S. Technique, 1981-1982; Hunsaker, 1984 y 1992b; Caragol Urgellés, 1987; 

Gabrielsen, 1987; Thorpe, 1988; Wiseman, 1995). Dichas variables podrían haber 

constituido una fuente de contaminación experimental, si las pruebas con los nadadores 

se hubieran realizado en dos vasos distintos de diferente profundidad. Para controlar su 

posible efecto, se empleó un solo vaso de fondo móvil, logrando así que estas variables 

influyeran por igual sobre los nadadores en los dos tratamientos (xi y X2). 

En cuanto a! material de registro y análisis de la filmación, hay que decir que siempre se 

utilizó el mismo para todos ios nadadores. Los equipos de filmación fueron manejados 

por personal experto de la Unidad de Biomecánica del C.N.I.C.D (actual C.A.R.IC.D), 

El instrumental empleado pemnitió determinar los tiempos de paso de los nadadores por 

el sistema de referencias con un margen de error máximo de dos centésimas de 
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segundo (tiempo transcurrido entre fotogramas). Los posibles errores derivados del 

observador al registrar los tiempos de paso durante el análisis de las pruebas filmadas, 

trataron de solventarse realizando un segundo análisis, y tomando como referencia el 

tiempo medio entre la primera y la segunda medición en caso de discrepancia. 

3. Situación experimental: como ya ha sido expuesto, todos los nadadores llevaron a cabo 

los dos tratamientos experimentales (Xi y X2). De haberios realizado en el mismo orden, 

era probable que hubiera aparecido error progresivo, es decir, efectos de práctica y/o 

fatiga en la segunda prueba de 50 m. libres, no pudiendo conocer si las posibles 

diferencias de tiempo entre la primera y la segunda prueba se deberían a este error 

progresivo o al distinto nivel de la variable independiente (profundidad del vaso a la que 

se desarrollaron las pruebas). Así pues, para controlar los efectos del error progresivo se 

aplicó, tal y como se indicó anteriormente, el método de contrabalanceo o 

equiponderación total. 

Por otra parte, la propia prueba de 50 m. libres empleada para la valoración de los 

nadadores también podía constituir una fuente de contaminación experimental si no se le 

daba un tratamiento adecuado. Las diferencias en los tiempos de reacción de los 

nadadores ante la señal de salida, en las técnicas de salida y viraje o en el toque final, 

podían introducir variaciones en el tiempo total conseguido por los nadadores en cada 

una de las dos pruebas de 50 m., sin que éstas se debieran a la posible influencia de la 

profundidad del vaso. Por ello, a efectos de análisis y de comprobación de la hipótesis 

inicial, únicamente se consideraron los tiempos de nado, es decir, los tiempos totales 

obtenidos por cada uno de los nadadores en las pruebas pero eliminando los tiempos de 

salida, viraje y llegada (ver Tabla 31 y Figura 9). 

Por tanto, el hecho de dar la salida a la voz de "listos" y toque de silbato, solamente 

respondió a un intento de ser lo más asépticos posibles con las condiciones normales de 
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realización de una prueba de 50 m. libres, y a la necesidad de una adecuada 

coordinación con las personas que se encargaban del manejo del instrumental de 

filmación. Además, la ejecución de tas salidas desde el interior del agua obedeció a que 

la profundidad de 1,3 m. utilizada para una de las pruebas, no era del todo segura como 

para que los nadadores las realizaran saltando de cabeza desde los bloques o 

plataformas de salida (Gabrielsen, 1980 y 1987; Weich y Owens, 1986; Counsilman et 

al., 1988; Gabrielsen y Mittelstaedt, 1994; Gilbert, 1994). 

Finalmente, algunos autores como, por ejemplo. Navarro Valdivieso (1973), indican que 

nadar por las calles centrales del vaso puede resultar ventajoso, ya que la influencia del 

oleaje se reduce al mínimo. Así pues, para controlar la posible incidencia de esta 

variable, todos los tratamientos experimentales se realizaron por la misma calle, 

concretamente por la número cuatro. 

3.3.3. instrumentos. 

Las características de la instalación y del material empleado para la experimentación 

fueron las siguientes: 

1. Instalación. 

- Vaso cubierto de 25 m. de longitud, 12,5 m. de anchura y sistema de rebosadero 

desbordante en playa. Dicho vaso disponía de un fondo móvil accionado mediante 

cilindros hidráulicos, el cual abarcaba toda la superficie útil del vaso y permitía modificar 

su profundidad desde O m. (cota de playa) hasta 2,2 m. 

2. Material de registro. 

- Una cámara de vídeo Panasonic WV-CP610-G. 

- Un camascopio Panasonic S-VHS NV-MS4E, formato de cinta S-VHS. 
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- Un selector / conmutador Vertical Interval Switcher Kramer modelo VIS-5X4, con cable 

de alimentación. 

- Generador de código de tiempos >AV/r£L TPR 1040, con cable de alimentación. 

- Vídeo y monitor con mando a distancia: magnetoscopio S-VHS JVC modelo HR-

S7000EH. 

- Dos trípodes de vídeo. 

- Videocasetes en fonnato S-VHS. 

- Sistema de referencias bidimensional. 

- Hojas de registro para la anotación y el control del orden de salida de los nadadores. 

3. Material de análisis de la filmación. 

- Magnetoscopio S-VHS modelo Panasonic AG-7350, con reproducción a 50 Hz. 

- Ordenador PC con procesador Pentium I1128 Mb RAM, tarjeta Micn^ DC-30 capturadora 

de vídeo en tiempo real y software Adobe Premier v.4 (programa de edición de vídeo). 

- Monitor de pantalla plana SONY Trinitron Multiscan 17s/ll. 

- Hojas de registro para la anotación de los tiempos de paso de los nadadores por el 

sistema de referencias. 

Las características de algunos de los materiales se espedfican con mayor detalle en 

el Anexo I. 

3.3.4. Procedimiento. 

La experimentación se llevó a cabo el mes de Febrero de 1999 en la piscina cubierta 

del Centro de Recursos Educativos de la O.N.C.E., habiéndose realizado previamente un 

estudio piloto en esta misma piscina en el mes de Julio de 1998. Dicho estudio piloto 

pennitió comprobar y modificar algunos aspectos del experimento definitivo que en su 
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momento serán expuestos. En el Anexo lli se muestran diversas imágenes que facilitan la 

adecuada comprensión del procedimiento seguido en este estudio. 

Para la determinación de los tiempos de nado se empleó el análisis cinemático, a 

partir de la filmación en vídeo de las pruebas de 50 m. realizadas por los nadadores. Por 

ello, se acudió a la piscina dos horas antes de la llegada de éstos, con el fin de preparar el 

instrumental necesario y realizar las pertinentes mediciones en el vaso para la ubicación del 

sistema de referencias. 

Todo el equipo de filmación se instaló sobre el graderío de la piscina, junto a uno de 

los lados largos del vaso. A continuación, se procedió a medir y marcar mediante cinta 

adhesiva, en cada uno de los laterales del vaso, una banda a 10 m. de distancia desde el 

borde de salida y otra a 7,5 m. de distancia del extremo opuesto. Seguidamente se situaron 

las dos cámaras de vídeo frente a cada una de las bandas marcadas y perpendiculares al 

lado largo del vaso, evitando así posibles errores de perspectiva. Una vez realizada esta 

operación, se colocó el sistema de referencias para su filmación. Éste consistió en una cinta 

ancha de color amarillo que se extendió transversalmente sobre el vaso, uniendo las marcas 

previamente señaladas a ambos lados del mismo y que se encontraban a igual distancia. Su 

función era permitir posteriormente, durante el análisis de la filmación, la distinción de los 

tiempos de nado. Tras su filmación se procedió a retirarlo, quedando el vaso y el 

instrumental listo para la experimentación. 

En la Figura 9 se representa de manera esquemática la distribución final de los 

materiales, la ubicación del sistema de referencias y las distancias acotadas por éste. 

La situación de las cámaras de vídeo y el resto de material empleado (conmutador, 

generador de código de tiempos y magnetoscopio), permitía visualizar de manera 
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consecutiva el paso de los nadadores por el sistema de referencias y registrarlo en un solo 

videocasefe junto con los tiempos transcurridos (centésimas de segundo) en cada momento. 

Figura 9. Distribución de los materiales y ubicación del sistema de referencias. 

D. de llegada 
T. de llegada 

10 m. 

D. de nado 
T. de nado 

7,5 m, T3 

D. de viraje 
T. de viraje 

7,5 m. 

*-S. de referencias 

D. de salida 
T. de salida 

10 m. 

Cámara 1 

D. de nado T2 
T. de nado . 

7,5 m. 

D. de viraje 
. T. de viraje 

7,5 m. 

a. 
Cámara 2 ̂  

n kL 
Conmutador 

G. Cód. Tiempos 

Magnetoscopio 

Cuando los nadadores llegaron a la piscina se les reunió para explicarles en qué iban 

a consistir las pruebas y tomarles los siguientes datos: nombre, edad, talla y peso. A los 

entrenadores acompañantes se les solicitó el mejor tiempo de referencia de cada uno de los 

nadadores en prueba de 50 m. libres realizada en vaso de 25 m. 

A todos los nadadores se les indicó el carácter voluntario del estudio y les fueron 

dadas las siguientes instrucciones; 
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- Debían realizar dos pruebas de 50 m. libres a la máxima velocidad que pudieran, con 

suficiente tiempo de descanso entre cada una de ellas. 

- Todos nadarían por la misma calle, en el orden que les señalara la persona responsable. 

- Las salidas se efectuarían desde el interior del agua, con alguna parte del cuerpo en 

contacto con la pared, a la voz de "listos" y toque de silbato. 

- Durante las pruebas tenían que llevar puesto un gonro, y a ser posible que no fuera de 

color azul o blanco, con el fin de facilitar el análisis posterior de la filmación. 

Tras darles estas instrucciones se les dejó un período de tiempo para que 

calentaran. 

Para proporcionar a los nadadores un tiempo de descanso suficiente entre 

tratamientos y modificar el menor número de veces posible la profundidad del vaso, el orden 

definitivo de las pruebas quedó establecido de la siguiente manera: 

1°. Subgmpo A - Tratamiento Xi (50 m. libres a 1,3 m. de profundidad). 

2°. Subgrupo B - Tratamiento X2(50 m. libres a 2,2 m. de profundidad). 

3°. Subgrupo A - Tratamiento X2(50 m. libres a 2,2 m. de profundidad). 

4°. Subgmpo B - Tratamiento x^ (50 m. libres a 1,3 m. de profundidad). 

En función de ello, se anotó en unas hojas de registro el nombre de todos los 

nadadores con su respectivo orden de salida. Una copia fue entregada a la persona 

encargada de dar la salida a los nadadores y otra a los responsables del manejo del equipo 

de filmación, con el fin de asegurar en todo momento una adecuada coordinación. 

Una vez hecho esto, los nadadores comenzaron uno por uno a realizar las pruebas 

de 50 m. en el orden preestablecido, utilizando para ello una de las calles centrales del vaso. 

El fondo del vaso se desplazó cuando fue preciso para conseguir la profundidad requerida 
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en cada uno de los tratamientos (1,3 ó 2,2 m.). Todas las pruebas fueron filmadas y 

recogidas en un solo videocasete, junto con el registro de los tiempos en centésimas de 

segundo, 

Posteriormente, en e! laboratorio de la Unidad de Biomecánica del C.N.I.C.D. (Centro 

Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte), actualmente C.A.R.I.C.D. (Centro de Alto 

Rendimiento, Investigación y Ciencias del Deporte), se procedió al análisis de las pruebas 

filmadas, empleando para ello un magnetoscopio Panasonic AG-7350 y un ordenador PC 

con procesador Pentium II, software Adobe Premier (programa de edición de vídeo) y 

monitor de pantalla plana. El magnetoscopio permitía detener la imagen en cualquier 

momento, ralentizarla o pasarla fotograma a fotograma. 

En primer lugar se visionó e! sistema de referencias (dos líneas con cinta ancha de 

color amarillo), que fue filmado de manera previa a la experimentación. La imagen de las 

dos líneas de referencia fue capturada para su digitalización. Una vez hecho esto, las líneas 

de referencia digitalizadas se superpusieron a las imágenes de los nadadores, permitiendo 

detemninar sus tiempos de paso T-,, T2, T3 y T4 (ver Figura 9) por ambas líneas. 

Se visionaron todas las pruebas filmadas, con el objeto de registrar para cada 

nadador y tratamiento (xi y X2) ios tiempos de paso anteriormente mencionados. En todos 

los casos, se estableció como criterio fijo tomar el tiempo de paso cuando el punto vértex 

(cabeza) del nadador tocaba las líneas digitalizadas en la pantalla. Los diferentes tiempos 

de paso fueron anotados en una hoja de registro preparada al efecto, en la que aparecían 

consecutivamente los nombres de tos nadadores en el orden concreto que habían realizado 

las pruebas (ver Anexo I). 
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Este proceso se volvió a repetir de nuevo, con el objeto de contrastar los registros 

iniciales. En aquéllos casos en los que existió alguna pequeña discrepancia entre el primer y 

el segundo análisis, se tomó como referencia el tiempo medio. 

Por último, se calcularon los tiempos de nado de los 20 nadadores en cada una de 

las dos pruebas de 50 m., aplicando la siguiente formula: 

Tiempo de nado = (T2 - T,) + (T4 - T3) 

- Aporteciones del estudio piloto al desarrollo de la experimentación final. 

Para terminar de describir el procedimiento seguido en la ejecución de este estudio, 

haremos una breve alusión al estudio piloto que se desan-olló de manera previa a la 

experimentación definitiva, y en el que participaron un grupo de nadadores de los Clubes de 

Natación Canoe y Moscardó. 

En dicho estudio, los instrumentos empleados y el procedimiento fueron los mismos 

que se acaban de detallar, a excepción del sistema de referencias. Inicialmente, en lugar de 

filmar las líneas de referencia, se procedió a marcar con cinta, a las distancias ya 

especificadas, unas bandas en las calles contiguas a la que se utilizó para el desarrollo de 

las pruebas. Sin embargo, se observó que las citadas bandas de cinta se desplazaban 

ligeramente con el oleaje producido por la acción de los nadadores. Debido a ello, en la 

experimentación final se decidió modificar el método de mareaje de las líneas de referencia, 

empleándose el que ya ha sido descrito con anterioridad. 

Asimismo, el estudio piloto permitió comprobar la no existencia de error progresivo y 

de efectos de asimetría, tras la aplicación de! método de contrabalanceo o equiponderación 
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total (García Jiménez, 1995). Este aspecto sirvió como criterio básico para la posterior 

utilización de este método en la investigación principal. 

3.4. RESULTADOS. 

Los datos obtenidos en el estudio fueron tabulados y analizados mediante el paquete 

estadístico SPSS para Windows versión 7.5. 

El análisis de datos consistió en hallar la significación de la diferencia entre las 

medias de los tiempos de nado obtenidos en los dos tratamientos experimentales, 

empleándose una prueba T para muestras relacionadas. 

Previamente se procedió a comprobar la inexistencia de error progresivo y, en su 

caso, de efectos de asimetría, como supuesto general para la posible aplicación del método 

de equiponderación total y bloqueo empleado en el estudio (García Jiménez, 1995). Con 

esta finalidad se utilizaron pruebas T para muestras independientes. 

3.4.1. Comprobación del supuesto general del método de equiponderación. 

Se valoró si tras la asignación de una secuencia experimental (XiX2 ó X2X1) a cada 

uno de los subgrupos de nadadores (A y B), las medias de los tiempos de nado obtenidos 

por ambos subgrupos en un mismo tratamiento (xi ó X2) mostraban diferencias 

estadísticamente significativas como consecuencia del diferente orden de ejecución de los 

citados tratamientos (ver Figura 10). 

Tras realizar las correspondientes pruebas de T para muestras independientes, no se 

encontraron diferencias significativas entre las medias de los tiempos de nado de los 

subgrupos A y B en el tratamiento Xi (ti8=-1,076; p=,296) ni en el tratamiento X2 (ti8=,144; 

p=,887), lo que confirmaba la inexistencia de error progresivo y, por lo tanto, la validez del 
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método de equíponderación utilizado en la investigación, sin la necesidad de tener que 

recurrir al cálculo de posibles efectos de asimetría (ver Tabla 33). 

Figura 10. Comprobación del supuesto general dei método de equíponderación. 

Tratamiento Xi Tratamiento xa 
50 m. libres a 1,3 m. 50 m. libres a 2,2 m. 

Prueba T 
M. independientes 

rSUBGRUPOA 

4" SUBGRUPO B 

2° SUBGRUPO B Prueba T 
3° SUBGRUPO A M. independientes 

Tabla 33. Tiempos medios de nado de ios subgrupos A y B en 

Tratamiento Xi 

Tratamiento Xj 

n 

10 

10 

SUBGRUPO A 
Media^ Desv. Tip. 

922,800 

936,100 

52,605 

56,475 

n 

10 

10 

los tratamientos Xi y xj. 

SUBGRUPO B 
Media^ Desv. Tip. 

946,600 

932,700 

46,116 

48,769 

1 Centésinnas de segundo. 

3.4.2. Tiempos de nado en función de la profundidad del vaso. 

La media de los tiempos de nado obtenidos por los sujetos participantes en la 

investigación al realizar una prueba de 50 m. libres con el fondo del vaso situado a una 

profundidad uniforme de 1,3 m., no mostró diferencias significativas con la de los tiempos de 

nado que consiguieron al llevar a cabo la misma prueba pero con el fondo del vaso ubicado 

a 2,2 m. de profundidad uniforme (ti9=,072; p=,944). En la Tabla 34 quedan recogidos los 

tiempos medios de nado en los dos tratamientos experimentales. 
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Tiempos medios de nado en prueba de 50 m. libres, según profundidad del 
vaso. 

n Media^ Desv. Tip. 

Tratamiento Xi (profundidad = 1,3 m.) 20 934,700 49,672 

Tratamiento X2 (profundidad = 2,2 m.) 20 934,400 51,385 

1. Centésimas de segundo. 

3.5. DISCUSIÓN. 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que los tiempos de nado conseguidos 

por los sujetos participantes en la investigación al realizar una prueba de 50 m. libres, fueron 

iguales cuando el fondo del vaso se encontraba ubicado a 1,3 m. de profundidad que 

cuando se situó el mismo a 2,2 m. de profundidad. Dichos resultados vienen a apoyar la 

hipótesis que se formuló de manera inicial. 

En consecuencia, no se ha encontrado ninguna evidencia que fundamente las 

opiniones de diversos autores (Navarro Valdivieso, 1973; Elliott, 1986-1987; Gabrielsen, 

1987; Thorpe, 1988; Wiseman, 1995) que, aunque sin base experimental, indicaban que un 

vaso de poca profundidad representaba un impedimento de cara a la consecución de 

tiempos más rápidos. 

Aunque la muestra empleada en el estudio se seleccionó de forma intencional y, por 

lo tanto, los resultados no son generalizables a todos los nadadores, podría decirse que 

entre nadadores jóvenes, con un nivel de competición relativamente alto como los que 

participaron en el estudio, la mayor o menor profundidad del vaso no parece ejercer 

influencia alguna sobre los tiempos de nado. 
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Por tanto, y aunque no existen evidencias experimentales de eiio, el que en un 

determinado vaso de piscina quizás se pudieran conseguir tiempos de nado mejores que en 

otros, podría deberse a la posible influencia de variables como la temperatura, la claridad y 

los parámetros químicos del agua, las características y la disposición de las corcheras, el 

tipo de rebosadero instalado, la iluminación superficial y subacuática, etc., que también 

suelen mencionarse en la bibliografía especializada como factores que pueden afectar al 

rendimiento de los nadadores (S. Technique, 1981-1982; Hunsaker, 1984 y 1992b; Caragol 

Urgellés, 1987; Gabrielsen, 1987; Thorpe, 1988; Wiseman, 1996), pero que en la 

investigación realizada fueron controladas al valorar a todos los sujetos en un mismo vaso 

de fondo móvil. 

En futuras investigaciones, sería interesante replicar el estudio con nadadores de 

características similares a fin de reforzar la hipótesis planteada. Aunque hubiera sido 

deseable poderte abordar en la presente investigación, los costes económicos y temporales 

que ello suponía, así como los requerimientos de personal (nadadores, entrenadores, 

personal técnico para la manipulación de los equipos y ayudantes) y la organización 

necesaria (disponibilidad del material de registro y de análisis de la filmación, posibilidades 

de utilización del vaso de fondo móvil, colaboración y horarios de los nadadores, etc.), no lo 

hicieron factible. Por otra parte, y con el objeto de lograr una definitiva generalización de los 

resultados obtenidos, otra posible vía de estudio que quedaría abierta para próximas 

investigaciones sería la repetición del experimento con nadadores de alto nivel. 
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Estudio II: Satisfacción de los usuarios de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

4.1. OBJETIVrOS ESPECÍFICOS. 

• Comprobar si el nivel de satisfacción de los usuarios con la profundidad, diferirla según 

el tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) utilizado para la práctica. 

• Analizar si entre los usuarios de diferentes tipos de vaso (poco profundo, mixto o 

profundo), existirían diferencias en el nivel de satisfacción con la profundidad según 

determinadas variables: características sociodemográficas, intereses que conducían a la 

práctica, nivel de nado, modelo de uso del equipamiento y tiempo de experiencia en la 

realización de actividades acuáticas. 

• Comparar la importancia que concederían los usuarios a la profundidad del vaso con la 

que otorgarían a otros aspectos (localizaclón, precio, calidad e higiene, etc.), en el 

momento de seleccionar una instalación acuática cubierta o decidir permanecer en ella. 

• Valorar si la importancia atribuida por los usuarios a la profundidad del vaso, a la hora 

de elegir una piscina cubierta o decidir pemnanecer en ella, diferiría a partir de las 

siguientes variables: características sociodemográficas, intereses que conducían a la 

práctica, nivel de nado, modelo de uso del equipamiento y tiempo de experiencia en la 

realización de actividades acuáticas. 

4.2. HIPÓTESIS. 

A tenor de los objetivos específicos de este estudio, se propusieron las siguientes 

hipótesis: 

• El nivel de satisfacción con la profundidad en los usuarios que utilizaban un vaso poco 

profundo, no sería significativamente inferior que el de los que acudían a vasos mixtos o 

profundos. 
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• Entre los usuarios de los diferentes tipos de vaso (poco profundo, mixto o profundo), se 

encontrarían diferencias estadísticamente significativas en el nivel de satisfacción con la 

profundidad en función de las variables consideradas: características sociodemográficas, 

intereses que conducían a la práctica, nivel de nado, modelo de uso del equipamiento y 

tiempo de experiencia en la realización de actividades acuáticas. Esta hipótesis de 

carácter general se concretó en las siguientes subhipótesis: 

- Los usuarios de edad más avanzada que utilizaban un vaso poco profundo, se 

encontrarían significativamente más satisfechos con la profundidad que los que 

utilizaban vasos mixtos o profundos. En las demás cohortes de edad, el nivel de 

satisfacción con la profundidad de los usuarios que acudían a un vaso poco 

profundo, no sería significativamente inferior que el de los que acudían a vasos 

mixtos o profundos. 

- El nivel de satisfacción con la profundidad de las mujeres que utilizaban un vaso 

poco profundo, seria significativamente superior que el de las que utilizaban vasos 

mixtos o profundos, mientras que entre ios varones no se encontrarían diferencias 

estadísticamente significativas en este sentido. 

- Los usuarios que utilizaban un vaso poco profundo y argumentaban como principal 

motivo de práctica el entrenamiento y/o la competición básica en natación, estarían 

significativamente menos satisfechos con la profundidad que los que utilizaban vasos 

mixtos o profundos. En cambio, el nivel de satisfacción con la profundidad de los 

usuarios que acudían a un vaso poco profundo y argumentaban cualquier otro motivo 

para la práctica, no sería significativamente inferior que el de los que acudían a 

vasos mixtos o profundos. 

- Los usuarios con niveles de nado bajos o regulares que utilizaban un vaso poco 

profundo, estarían significativamente más satisfechos con la profundidad que los que 

utilizaban vasos mixtos o profundos. Para niveles de nado superiores, el grado de 
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satisfacción con la profundidad de los usuarios que acudían a un vaso poco 

profundo, no sería significativamente inferior que el de los que acudían a vasos 

mixtos o profundos. 

- El nivel de satisfacción con la profundidad de los usuarios que acudían a la piscina 

de forma organizada y utilizaban un vaso poco profundo, sería significativamente 

superior que el de los que utilizaban vasos mixtos o profundos, mientras que entre 

los usuarios que acudían a la piscina de forma libre no se encontrarían diferencias 

estadísticamente significativas en este sentido. 

- Los usuarios que utilizaban un vaso poco profundo y tenían un menor tiempo de 

experiencia en la práctica de actividades acuáticas, se encontrarían 

significativamente más satisfechos con la profundidad que los que utilizaban vasos 

mixtos o profundos. Asimismo, el nivel de satisfacción con la profundidad de los 

usuarios que acudían a un vaso poco profundo y tenían un mayor tiempo de 

experiencia, no sería significativamente inferior que el de los que acudían a vasos 

mixtos o profundos. 

• La profundidad del vaso no representaría para los usuarios un aspecto detenninante en 

el momento de elegir una instalación acuática cubierta o decidir permanecer en ella, por 

lo que la importancia asignada a ésta sería significativamente inferior que la atribuida a 

otros factores (localización, precio, calidad e higiene, etc.). 

• La importancia otorgada por los usuarios a la profundidad del vaso, a la hora de 

seleccionar una piscina cubierta o decidir permanecer en ella, presentaría diferencias 

estadísticamente significativas en función de las siguientes variables: características 

sociodemográficas, intereses que conducían a la práctica, nivel de nado, modelo de uso 

del equipamiento y tiempo de experiencia en la realización de actividades acuáticas. 

Esta hipótesis de carácter general se concretó en las siguientes subhipótesis: 
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En el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, 

ios usuarios de edad más avanzada otorgarían a la profundidad del vaso una 

importancia significativamente superior a la atribuida por las demás cohortes de 

edad. 

En el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, 

las mujeres otorgarían a la profundidad del vaso una importancia significativamente 

superior a la atribuida por los hombres. 

En el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, 

los usuarios que argumentaban como principal motivo de práctica el aprendizaje, así 

como el entrenamiento y/o ia competición fc)ásica en natación, otorgarían a la 

profundidad del vaso una importancia significativamente superior a la atribuida por 

los demás usuarios. 

En el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, 

los usuarios con niveles de nado bajos o regulares otorgarían a la profundidad del 

vaso una importancia significativamente mayor a la atribuida por los que tenían 

niveles de nado superiores. 

En el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, 

los usuarios que acudían a la piscina de fomia estructurada otorgarían a la 

profundidad del vaso una importancia significativamente superior a la atribuida por 

los que acudían de fonna libre. 

En el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, 

los usuarios que tenían un menor tiempo de experiencia en ia práctica de actividades 

acuáticas otorgarían a la profundidad del vaso una importancia significativamente 

superior a la atribuida por los que tenían un mayor tiempo de experiencia. 
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4.3. MÉTODO. 

4.3.1. Muestra. 

La población objeto de estudio fueron los usuarios habituales, mayores de catorce 

años, de cinco vasos cubiertos de propiedad pública y 25 m. de longitud ubicados en la 

Comunidad de Madrid. De dicha población se extrajo una muestra de 540 sujetos, lo que 

pemiitió obtener datos representativos a nivel global con un margen de error del + 4% y un 

nivel de confianza del 95,5% (dos sigma). 

La elección de los usuarios que integraron la muestra se llevó a cabo mediante un 

muestreo estratificado bietápico por conglomerados, con selección de las unidades de 

primera etapa de fornia no probabilística y de las de segunda etapa o unidades últimas de 

muestreo, de manera aleatoria simple (Azorín y Sánchez-Crespo, 1986; Rodríguez Osuna, 

1991). 

En la primera etapa se seleccionaron de forma intencional los cinco vasos cubiertos 

objeto de estudio. Para su elección se consideraron los siguientes aspectos: que fueran 

representativos de diferentes perfiles de profundidad (poco profundo, mixto y profundo), que 

tuvieran la misma longitud (25 m.), que se encontraran ubicados en áreas geográficas de 

similares características socioeconómicas y que fueran todos ellos de propiedad pública (ver 

Procedimiento). 

Una vez elegidos los cinco vasos cubiertos se procedió a estratificarlos, tomando 

como variable de estratificación su perfil de profundidad. El criterio básico para la 

distribución de la muestra fue el de afijación simple (Rodríguez Osuna, 1991), asignando a 

cada uno de los tres estratos definidos el mismo número de entrevistas, con independencia 

de sus pesos relativos sobre el volumen total de usuarios de la muestra (ver Tabla 35). 
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Tabla 35. Afijación de la muestra de usuarios de vasos 

Estratos: perfil de profundidad 

1. Vasos poco profundos 
2. Vasos mixtos 
3. Vasos profundos 

Total. 

N" de vasos 
seleccionados 

1 
2 
2 

5 

cubiertos. 

N° de entrevistas 
Realizadas 

180 
180 90 + 90 
180 90 + 90 

540 

De esta manera, se obtuvieron también submuestras representativas de cada uno de 

los estratos para realizar comparaciones entre ellas, aunque con un margen de error 

ligeramente superior que el establecido a nivel global. 

En la segunda y última etapa se procedió a seleccionar, dentro de cada vaso y de 

forma aleatoria simple, conjuntos de menor tamaño en los que se entrevistó, posteriormente, 

a todos los elementos individuales que los componían. Cada área de menor tamaño se 

encontraba constituida por el grupo de usuarios que utilizaba una calle del vaso, a una hora 

detenninada y unos días concretos de la semana. Se fueron eligiendo todos los grupos de 

usuarios necesarios hasta completar el número total de entrevistas asignadas a cada vaso. 

En las Figuras 11 y 12 se representa la distribución final de la muestra global de 

usuarios a partir de las variables género y edad. 

En cuanto al género, se puede observar que entre la población entrevistada existía 

una presencia mayoritaria de mujeres (61,7%) frente a varones (38,3%). Respecto a la 

edad, el segmento más numeroso de la muestra se encontraba representado por el grupo 

de usuarios que tenía edades comprendidas entre los 25 y los 34 años. No obstante, cabe 

destacar que más de la mitad de la muestra, concretamente el 63,4%, contaba con una 

edad superior a los 34 años. 
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Figura 11. Distribución de la muestra de usuarios según género. 

Varones 

38,3% 

Figura 12. Distribución de la muestra de usuarios según edad. 

65 o más 

13,0% 

De 55 a 64 

12,6% 

De 45 a 54 

19,1% 

De 15 a 24 

14,4% 

De 25 a 34 

22,2% 

De 35 a 44 

18,7% 

Analizando conjuntamente ambas variables, de la Figura 13 se desprende que en los 

grupos más jóvenes de usuarios entrevistados predominaban los varones, mientras que la 

presencia de mujeres era más notable entre las personas de mayor edad, 
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Figura 13. Distribución de la muestra de usuarios según género y edad. 

De 15 a 24 De 35 a 44 De 55 a 64 

De 25 a 34 De 45 a 54 65 o más 

Edad 

Finalmente, en la Tabla 36 figura la distribución por género y edad de cada una de 

las submuestras (usuarios de vasos poco profundos, mixtos y profundos) que se 

establecieron en el estudio. 

Tabla 36. Distribución de las submuestras de 

Género 
Varones 
Mujeres 

Edad 
De 15 a 24 
De 25 a 34 
De 35 a 44 
De 45 a 54 
De 55 a 64 
65 0 más 

Total 

Poco 
n 

78 
102 

25 
45 
34 
30 
20 
26 

180 

Tipode vaso-per f i 

usuarios según género 

de profundidad 
profundo Mixto 

% n 

43,3 75 
56,7 105 

13,9 26 
25,0 36 
18,9 38 
16,7 40 
11,1 20 
14,4 20 

100 180 

% 

41,7 
58,3 

14,4 
20,0 
21,1 
22,2 
11,1 
11,1 

100 

Profundo 
n 

54 
126 

27 
39 
29 
33 
28 

t24 

180 

% 

30,0 
70.0 

15,0 
21,7 
16,1 
18,3 
15,6 
13,3 

100 

y edad. 

Total 
N 

207 
333 

78 
120 
101 
103 
68 
70 

540 

% 

38,3 
61,7 

14,4 
22,2 
18,7 
19,1 
12,6 
13,0 

100 
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4.3.2. Diseño. 

El desarrollo de la investigación respondió a un diseño por encuestas transversal 

basado en muestra (Sierra Bravo, 1994 y 1995), utilizándose la entrevista personal como 

técnica de recogida de datos. 

4.3.3. Instrumentos. 

1. Cuestionario dirigido a usuarios. 

Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario, destinado exclusivamente a 

obtener de cada una de las submuestras de usuarios, aquélla información que resultaba 

relevante en función de los objetivos e hipótesis que se plantearon en este estudio. 

El cuestionario que se administró (ver Anexo I) contenía preguntas cerradas, 

categorizadas y escalares (Sierra Bravo, 1995), predominando estos dos últimos tipos. A 

través de las distintas preguntas, se obtuvieron datos relativos a las siguientes variables: 

1. Características sociodemográficas de los usuarios: a efectos de los objetivos de la 

investigación, se consideraron solamente la variables género y edad. Esta última fue 

codificada de acuerdo a los siguientes intervalos: 1. De 15 a 24 años; 2. De 25 a 34 

años; 3. De 35 a 44 años; 4. De 45 a 54 años; 5. De 55 a 64 años y 6. 65 años o más. 

2. Intereses para la práctica de actividades acuáticas: fueron valorados mediante una 

pregunta categorizada en la que el entrevistado debía manifestar el motivo principal que 

le conducía a realizar actividades acuáticas. Los posibles ítems de respuesta que se 

presentaban, eran una adaptación de los ya empleados en otros estudios precedentes 

(García Ferrando, 1982, 1986a, 1991 y 1997) con un objetivo similar: 1. Aprendizaje; 2. 

Perfeccionamiento de la técnica; 3. Diversión, recreación y/u ocupación del tiempo libre; 
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4. Relaciones interpersonales; 5. Relajación y/o evasión (escaparse de la habitual); 6. 

Salud y/o mantenimiento de la forma y 7. Entrenamiento y/o competición en natación. 

3. Nivel de nado: se midió la percepción subjetiva que tenían los usuarios sobre su 

destreza al nadar, a través de una escala de cinco puntos: 1. No sabe nadar; 2. Sabe 

nadar muy poco; 3. Nada regular; 4. Nada bien y 5. Nada muy bien. 

4. Modelo de uso del equipamiento: hacía referencia a la forma en que el entrevistado 

utilizaba la piscina. Se distinguieron dos categorías: 1. Uso estructurado (cuando el 

entrevistado manifestaba realizar actividades de manera organizada, con un profesor y 

un horario concreto) y 2. Uso libre (cuando el entrevistado manifestaba realizar 

actividades por cuenta propia, sin profesor ni horario determinado). 

5. Tiempo de experiencia en la realización de actividades acuáticas: el usuario debía 

indicar cuánto tiempo llevaba practicando actividades acuáticas de manera continua. Su 

respuesta era incluida en alguno de los siguientes intervalos: 1. Menos de un año; 2. De 

uno a tres años y 3. Más de tres años. 

6. Importancia atribuida a diversos factores al seleccionar una piscina o decidir permanecer 

en ella: se evaluó mediante una escala con cinco alternativas de respuesta, cuyo rango 

oscilaba entre O (ninguna importancia) y 4 (mucha importancia), siendo 2 el valor medio. 

El entrevistado debía asignar una puntuación en la escata para cada uno de los factores 

indicados por el entrevistador: 1. Localización (cercanía de la piscina al domicilio, al lugar 

de trabajo, etc.); 2. Calidad humana y profesional del personal que trabajaba en la 

instalación; 3. Calidad e higiene de la piscina (confortable, limpia, etc.); 4. Grado de 

saturación de la piscina (que no hubiera mucha gente, que existieran horarios suficientes 

para elegir); 5. Profundidad de la piscina (que fuera más o menos profunda) y 6. Coste 

económico (precio que pagaba por hacer uso de la instalación). 
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7. Satisfacción con la profundidad del vaso utilizado para la práctica de actividades 

acuáticas: esta variable se operativizó de forma muy similar que en otros cuestionarios 

empleados en investigaciones previas, dirigidos a valorar diversos aspectos relacionados 

con la satisfacción de los usuarios y el uso de las instalaciones deportivas (González 

Roma et al., 1989; Peiró et al., 1990; Ramos et al., 1990 y 1993). 

Así pues, para su evaluación se formularon dos preguntas a los usuarios. En la 

primera, se les pedía que expresaran su nivel de satisfacción o insatisfacción, en términos 

generales, con la profundidad del vaso que utilizaban para la práctica de actividades 

acuáticas. En la segunda, se les indicaba que manifestaran el nivel de satisfacción o 

insatisfacción que les producía diversos aspectos específicos relacionados con la 

profundidad del vaso utilizado: 1. Validez de la profundidad del vaso para el desarrollo de 

sus actividades; 2. Seguridad que les ofrecía la profundidad del vaso durante las clases y 3. 

Comodidad que les proporcionaba la profundidad del vaso para la realización de sus 

actividades. 

Tanto para el ítem global, como para ios ítems referidos a aspectos específicos, los 

entrevistados disponían de una escala para contestar con siete alternativas diferentes de 

respuesta, desde O (Muy insatisfecho) hasta 6 (Muy satisfecho), siendo 3 (Indiferente) el 

valor medio. 

Junto a las diferentes preguntas, el cuestionario disponía al principio de un espacio 

reservado para señalar diversos aspectos identificativos: nombre de la instalación deportiva, 

municipio, número de cuestionario y tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo). 

189 



Estudio H: Satisfacción de los usuarios de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

2. Ficha de instalaciones acuáticas cubiertas. 

Como se expone seguidamente en e! apartado de Procedimiento, para la selección 

de la muestra de usuarios fue necesario conocer de manera previa algunas características 

de los vasos cubiertos públicos ubicados en la Comunidad de Madrid. Con el objeto de 

registrar dichas características, se elaboró para cada piscina cubierta pública una ficha en la 

que se recogían los siguientes datos: nombre de la instalación, dirección completa, teléfono, 

persona de contacto y cargo, número y tipos de vaso cubierto con los que contaba, 

dimensiones y profundidades mínima y máxima de cada uno de ellos y, finalmente, un 

espacio reservado para cualquier otra información que pudiera resultar de interés. En el 

Anexo II se adjunta un modelo de la mencionada ficha. 

4.3.4. Procedimiento. 

La implementación del estudio se llevó a cabo en tres fases diferenciadas: 

construcción del instrumento de medida, selección de la muestra y trabajo de campo 

definitivo. A continuación se describen las diferentes tareas y decisiones tomadas en cada 

una de ellas. 

1. Construcción del instrumento de medida. 

La construcción del cuestionario definitivo dirigido a usuarios de vasos cubiertos 

respondió a las siguientes etapas {Sierra Bravo, 1995): 

• Establecimiento de los objetivos y formulación de las hipótesis. 

• Determinación de las variables y operativización de las mismas. 

• Planificación del contenido del cuestionario y primera elaboración formal: se planteó 

como premisa básica que el cuestionario fuera lo más breve posible, ya que 

posteriormente se aplicaría mediante entrevista personal. 
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• Juicio crítico del cuestionario: tras su primera elaboración formal, el cuestionario fue 

mostrado a diversos expertos del ámbito de las actividades acuáticas, con el fin de 

determinar si faltaba alguna parte o conjunto de preguntas esenciales para los objetivos 

que se perseguían y que pudieran no haberse contemplado adecuadamente. 

• Administración del cuestionario inicial a un pequeño grupo de usuarios: se comprobó que 

la terminología empleada en alguna de las preguntas (vaso versus piscina) planteaba 

problemas de comprensión, requiriendo frecuentemente una explicación adicional por 

parte del entrevistador. 

• Elaboración del cuestionario definitivo: tras la aplicación del cuestionario inicial, se 

corrigió la terminología utilizada en aquéllas preguntas que presentaron dificultades de 

comprensión y se procedió a redactar el cuestionario final. 

2. Selección de la muestra. 

Como ya se indicó en su momento, uno de los objetivos fundamentales de este 

estudio era comprobar si el nivel de satisfacción de los usuarios con la profundidad, 

mostraría diferencias según el tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) al que solían 

acudir para la práctica de actividades acuáticas. Por este motivo, la selección de la muestra 

tuvo que partir de un conocimiento previo del perfil de profundidad de los vasos cubiertos. 

Ante la ausencia de publicaciones que reflejaran adecuadamente las características 

en cuanto a profundidad de los vasos cubiertos existentes, se procedió a obtener esta 

información de manera directa. Para ello, se decidió delimitar el campo de estudio a los 

vasos cubiertos de propiedad pública y acceso no restringido ubicados en la Comunidad de 

Madrid. El hecho de focalizar el trabajo en los vasos públicos respondió a las siguientes 

razones: 
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- Posibilidad de dirigirse a determinados organismos para recalcar parte de los datos 

necesarios. 

- En teoría, mayores facilidades para el desarrollo posterior del trabajo de campo una vez 

seleccionados los vasos cubiertos objeto de estudio y la muestra definitiva de usuarios. 

- Homogeneidad de la muestra final en cuanto a la variable propiedad de la instalación. 

Para conseguir la información requerida respecto a los vasos cubiertos, en el mes 

Enero de 1997 se visitó al Subdirector de Instalaciones del Instituto Municipal de Deportes 

de Madrid y al Arquitecto Técnico de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de 

Madrid. Ambos facilitaron unos listados actualizados de las piscinas cubiertas públicas 

existentes hasta la fecha en Madrid capital y en el resto de municipios de la Comunidad. En 

ellos figuraba el nombre de la instalación deportiva, su dirección y el teléfono de contacto. 

A partir de dichos listados, durante los meses de Febrero y Marzo de 1997 se 

contactó, por teléfono o personalmente, con todas las piscinas cubiertas públicas de la 

Comunidad de Madrid. Los datos que se solicitaron a los directores de las instalaciones o a 

los responsables de mantenimiento fueron: número total de vasos cubiertos incluidos en la 

piscina, tipología (deportivo, polivalente, recreativo, etc.), dimensiones, y profundidades 

mínima y máxima de cada uno de ellos. Estos datos se registraron para cada una de las 

instalaciones acuáticas en tas fichas preparadas al efecto. 

En total se censaron 53 piscinas cubiertas públicas, 25 de ellas situadas en Madrid 

capital y 28 en diferentes municipios de la Comunidad, las cuales contenían en conjunto 74 

vasos cubiertos. Con la información obtenida, los diferentes vasos fueron clasificados según 

su profundidad en alguna de las siguientes categorías: poco profundos, mixtos o profundos 

(ver Anexo II). 
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Tras clasfFicarlos, se comprobó que solamente existía una piscina cubierta, ubicada 

en el municipio de Las Rozas, cuyo vaso principal era poco profundo. En el resto de 

piscinas, los vasos de poca profundidad tenían reducidas dimensiones y/o se utilizaban 

exclusivamente como apoyo al vaso principal para el desarrollo de actividades de 

enseñanza. Esta circunstancia determinó la selección inicial de los vasos cubiertos. 

Así, en la categoría de vasos poco profundos, se eligió el único válido a efectos de 

los objetivos e hipótesis que se plantearon en el estudio, es decir, el perteneciente a una de 

las piscinas cubiertas de Las Rozas. Puesto que dicho vaso tenía 25 m. de longitud, se 

decidió seleccionar de fomna intencional otros cuatro vasos cubiertos (dos mixtos y dos 

profundos) de la misma longitud y situados en zonas geográficas de similares características 

socioeconómicas. Con la elección de dos vasos en cada una de estas categorías (mixtos y 

profundos), solamente se buscó una mayor dispersión de la muestra. 

De esta manera se seleccionaron los cinco vasos cubiertos objeto de estudio, de los 

que posteriormente se extrajo la muestra global de usuarios con sus tres submuestras 

(usuarios de vastos poco profundos, mixtos y profundos) adaptadas a los objetivos de la 

investigación. 

3. Trabajo de campo definitivo. 

Una vez establecido el número total de entrevistas a realizar se pasó al trabajo de 

campo definitivo, el cual se desarrolló en los meses de Abril y Mayo de 1997. En las 

diferentes piscinas se fueron encuestando sucesivos grupos de usuarios hasta completar el 

número de entrevistas asignadas a cada vaso. 

Los cuestionarios se administraron mediante entrevista personal, siendo diversos los 

motivos que lo justificaban: 
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1. Tratar de minimizar la no respuesta y los cuestionarios no cumplimentados, ya que el 

encuestado suele conceder mayor importancia a la entrevista que al cuestionario escrito 

y, portante, es más seguro obtener su cooperación (Sierra Bravo, 1995). Además, en el 

estudio concurrían otras circunstandas específicas que hacían que este aspecto cobrara 

una especial relevancia: 

- Una de las submuestras de usuarios se encontraba condicionada por la existencia de 

una sola piscina cubierta pública en toda la Comunidad de Madrid cuyo vaso 

principal fuera poco profundo. Debido a ello, no era admisible una pérdida importante 

de información por el empleo, por ejemplo, de cuestionarios por correo. 

- Según estudios precedentes, las actividades acuáticas se caracterizaban, frente a 

otros tipos de actividades físico-deportivas, por una elevada presencia entre sus 

practicantes de personas con edad avanzada (García Ferrando, 1986a; Marcos 

Alonso, 1989; Echeverría, Uriz y Razquin, 1990; Vázquez, 1993; Baranda, 1995). 

Asimismo, la piscina cubierta era el tipo de instalación deportiva que acogía a un 

mayor número de practicantes adultos y mayores (López-Jurado, Silva y Navan̂ o, 

1993). Debido a ello, era presumible que un importante porcentaje de la muestra de 

usuarios estuviera constituido por personas mayores. Algunas de estas personas 

podían tener dificultades para leer por sí mismas el cuestionario y cumplimentario 

por escrito, lo que hubiera dado lugar probablemente a que parte de un grupo muy 

representativo dentro de la muestra no contestase a los mismos. 

2. Aclarar al máximo el sentido de las preguntas ante cualquier duda que pudiera surgir por 

parte del entrevistado. 

El protocolo seguido para la preparación y ejecución de las entrevistas comenzaba 

con la visita al director de la instalación deportiva. Se acordaban los días en los que se iban 
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a realizar y el propio director se encargaba de comunicárselo con antelación a los 

educadores que se encontrarían en la piscina. Los días en cuestión, los entrevistadores 

acudían a la piscina y conversaban previamente con los educadores que impartían clase a 

los grupos de usuarios seleccionados, siempre y cuando se tratara de grupos organizados. 

A los educadores se les comentaba la finalidad de las entrevistas y se solicitaba su 

colaboración para poder ir entrevistando a los usuarios al comienzo, durante el transcurso 

y/o al final de las ciases. En la mayoría de los casos, el propio educador animaba a la 

participación de los usuarios. 

En la ejecución de las entrevistas, se comenzaba por explicar al encuestado que se 

estaba realizando un estudio y que su opinión resultaba muy valiosa. Para ello, el 

entrevistador disponía de un guión de referencia al principio del cuestionario. Seguidamente, 

el entrevistador, ajustándose al cuestionario, pasaba a formular las distintas preguntas y a 

anotar las respuestas directamente tras recibir las contestaciones. Mediante la referencia 

fimie del entrevistador al cuestionario se trataron de reducir al máximo los posibles sesgos. 

Al finalizar las preguntas, el entrevistador agradecía la colaboración y se despedía. 

Por último, cabe destacar que en el trabajo de campo participaron un total de tres 

entrevistadores. Uno de ellos fue el propio investigador, y los otros, dos Licenciados en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que fueron previamente formados para la 

correcta ejecución de las entrevistas. 

4.4. RESULTADOS. 

Los datos obtenidos a través del cuestionario dirigido a usuarios de piscinas 

cubiertas fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS para Windows versión 

7.5. 
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Las hipótesis planteadas sobre la satisfacción de los usuarios con la profundidad del 

vaso que utilizaban habituaimente para la práctica de actividades acuáticas, se sometieron a 

contraste mediante análisis multivariados de varianza (MANOVA) o pruebas no paramétricas 

(Kmskal-Wallis). Los primeros fueron empleados cuando se cumplía el supuesto general de 

la igualdad de varianzas en todos los grupos o cuando, aun no cumpliéndose, los grupos 

eran numerosos y aproximadamente homogéneos en cuanto a número de observaciones 

(Peña, 1989). En cambio, las segundas se utilizaron en aquéllos casos en los que no se 

daban las condiciones ya mencionadas y, por lo tanto, no era posible recurrir al MANOVA. 

Tanto en los análisis multivariados de varianza, como en las pruebas no 

paramétricas, las variables dependientes consideradas fueron el grado de satisfacción 

general de los usuarios con la profundidad del vaso utilizado y los niveles de satisfacción de 

los usuarios con la validez de la profundidad del vaso para el desarrollo de sus actividades, 

con la seguridad que les ofrecía la profundidad del vaso durante las clases y con la 

comodidad que les proporcionaba la profundidad del vaso para la realización de sus 

actividades. 

La variable independiente principal fue el tipo de vaso utilizado por los usuarios para 

la práctica de actividades acuáticas, con tres niveles: poco profundo, mixto o profundo. 

Dicha variable se introdujo en todos los análisis, con et fin de comprobar su posible relación 

con las variables dependientes, o bien, si dicha relación se encontraba moderada por cada 

una de las demás variables independientes consideradas en el estudio: género, edad, 

intereses que conducían a la práctica de actividades acuáticas, nivel de nado, modelo de 

uso del equipamiento y tiempo de experiencia en la realización de actividades acuáticas. 

En los MANOVA, el criterio empleado para medir las diferencias multivariantes fue la 

Traza de Pillai, ya que parece el más robusto cuando los tamaños de los grupos presentan 

ciertas diferencias o sus varianzas no son homogéneas (Hair et al., 1998). Cuando hubo que 
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realizar contrastes a posteriori para analizar las diferencias entre grupos se utilizó la prueba 

de Tamhane, recomendada especialmente en aquéllos casos en los que existen 

desigualdades entre las varianzas de los diferentes grupos. Asimismo, cuando fue preciso 

interpretar el efecto de interacción de ciertas variables se empleó la prueba de Scheffé. 

En las pruebas de Kruskal-Wailis las comparaciones post-hoc se llevaron a cabo 

mediante un procedimiento basado en las desigualdades de Bonferronl (Gibbons, 1993). 

Por otra parte, para poner a prueba el resto de hipótesis formuladas en este estudio 

sobre la importancia que los usuarios concedían a la profundidad del vaso en el momento de 

elegir una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, se emplearon diversos análisis 

de varianza (ANOVA) y pruebas T para muestras independientes. 

Así, con un ANOVA de medidas repetidas y los pertinentes contrastes a posteriori 

(prueba de Tukey), se comprobó si el grado de importancia que atribuían los usuarios a la 

profundidad del vaso, a la hora de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer 

en ella, difería significativamente del que concedían al resto de aspectos considerados: 

localización, calidad humana y profesional del personal que trabajaba en la instalación, 

calidad e higiene de la piscina, grado de saturación de la piscina y coste económico. 

Para valorar si el nivel de importancia que los usuarios concedían a la profundidad 

del vaso, mostraba diferencias significativas en función de cada una de las siguientes 

variables independientes: género, edad, intereses que conducían a la práctica de 

actividades acuáticas, nivel de nado, modelo de uso del equipamiento y tiempo de 

experiencia en la realización de actividades acuáticas, fueron empleados diversos análisis 

de varianza de una sola vía y pruebas T para muestras independientes. En los casos en que 

fue preciso realizar contrastes a posteriori se utilizó la prueba de Tamhane. 
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Por Último, y antes de presentar los resultados obtenidos, describiremos brevemente 

cómo se distribuyó la muestra en torno a las variables independientes que se acaban de 

mencionar, a excepción del género y la edad que ya fueron abordadas específicamente en 

el apartado dedicado a la definición de la muestra. 

Así, en la Tabla 37 se puede apreciar que la salud y/o el mantenimiento de la forma 

eran los motivos prioritarios para la práctica de actividades acuáticas que argumentaban 

más de dos terceras partes de los usuarios participantes en la investigación, concretamente 

el 70,4%. Les seguían, a mucha distancia, otros intereses como la diversión, la recreación 

y/o la ocupación del tiempo libre (13,9%), el aprendizaje (5,2%), el perfeccionamiento de la 

técnica (3,9%) y, por último, la relajación y/o evasión (3,3%) junto con el entrenamiento y/o 

la competición en natación (3,3%). Cabe destacar que ningún usuario mencionó las 

relaciones interpersonales como motivo principal que podía conducir a la práctica de 

actividades acuáticas. 

Respecto al nivel de nado, no hubo usuarios que manifestaran no saber nadar. La 

mayoría de ellos percibió que su nivel era regular o bueno, 37% y 47% respectivamente, 

mientras que los que señalaron que nadaban muy bien solamente representaron el 8,3% del 

total de la muestra. 

En cuanto al modelo de uso del equipamiento, predominaban claramente los 

usuarios que realizaban actividades acuáticas de manera organizada, con un profesor y un 

horario concreto (70,7%). En cambio, un 29,3% practicaban actividades acuáticas por 

cuenta propia, sin profesor ni horario determinado. 

Finalmente, hay que decir que la muestra se distribuyó de manera bastante 

homogénea en la variable tiempo de experiencia realizando actividades acuáticas. Así, el 
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27,4% de los usuarios indicó llevar menos de un año practicándolas. Otro 31,9% entre uno y 

tres años y el 40,7% restante más de tres años. 

Tabla 37. Distribución de la muestra de usuarios según motivos de práctica, nivel de nado, 
modelo de uso del equipamiento y tiempo de experiencia. 

VARIABLES 

MOTIVOS DE PRÁCTICA 
1. Aprendizaje 
2. Perfea;ionamiento de la técnica 
3. Diversión, recreación y/u ocupación del tiempo libre. 
4. Relaciones interpersonales 
5. Relajación y/o evasión (escaparse de la habitual) 
6. Salud y/o mantenimiento de la forma 
7. Entrenamiento y/o competición en natación 

NIVEL DE NADO 
1. No saben nadar 
2. Saben nadar muy poco 
3. Nadan regular 
4. Nadan bien 
5. Nadan muy bien 

MODELO DE USO DEL EQUIPAMIENTO 
1. Uso estructurado 
2. Uso libre 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 
1. Menos de un año 
2. De uno atresaños 
3. Más de tres años 

28 
21 
75 
0 
18 
380 
18 

0 
39 
200 
256 
45 

5,2 
3,9 
13,9 
0,0 
3,3 

70,4 
3,3 

0,0 
7,2 

37,0 
47,4 
8,3 

382 
158 

70,7 
29,3 

148 
172 
220 

27,4 
31,9 
40,7 

4.4.1. Satisfacción de los usuarios con la profundidad del vaso utilizado. 

En primer lugar se procedió a comprobar si el nivel de satisfacción de los usuarios 

con la profundidad, variaba en función del tipo de vaso utilizado habitualmente para la 

práctica de actividades acuáticas. 

Para ello, se llevó a cabo un MANOVA en el que se incluyeron como variables 

dependientes las cuatro escalas relativas a la satisfacción de los usuarios con la profundidad 
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de! vaso y como variable independiente el tipo de vaso utilizado (poco profundo, mixto o 

profundo), Algunos resultados descriptivos de este análisis quedan recogidos en la Tabla 38 

y en la Figura 14. 

Tabla 38. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso utilizado por los usuarios. 

MEDIDAS SATISFACCIÓN 
Escala 0-6 

S. general con la profundidad 
del vaso 

S. con la validez de la 
profundidad del vaso 

S. con la seguridad ofrecida 
por la profundidad del vaso 

S. con la comodidad ofrecida 
por la profundidad del vaso 

Poco profundo 
Media 

n (SD) 

180 

180 

180 

180 

4,672 
(1,236) 

4,906 
(1,199) 

5,300 
(,968) 

4,967 
(1,113) 

TIPO DE VASO 
Mixto Profundo 

Media Media 
n (SD) n (SD) 

180 

180 

180 

180 

4,494 
(1,096) 

4,844 
(,908) 

4,661 
(1,139) 

4,578 
(1,067) 

180 

180 

180 

180 

4,083 
(1,067) 

4,367 
(1,040) 

4,128 
(1,114) 

3,828 
(1,190) 

Total 
Media 

N (SD) 

540 

540 

540 

540 

4,417 
(1,160) 

4,706 
(1,081) 

4,696 
(1,177) 

4,457 
(1,218) 

Figura 14. Medias de las variables de satisfacción con la profundidad, según tipo de 
vaso. 

tn 

"ai 
> 
'c 

S. general S. seguridad 

S. validez S. comodidad 
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El criterio de Pilla! empleado para los contrastes multivariados, mostró un efecto 

significativo del tipo de vaso utilizado por los usuarios sobre las cuatro variables 

dependientes combinadas (Fs, io7o=18,454; p<,001). Los posteriores análisis univariantes 

sobre cada una de las escalas de satisfacción arrojaron significación estadística en todos los 

casos. 

Así, la satisfacción general de los usuarios con la profundidad difería 

significativamente en función del tipo de vaso empleado para la práctica de actividades 

acuáticas (Fa, 537=12,736; p<,001). Los contrastes a posteriori permitieron comprobar que el 

nivel de satisfacción general de los usuarios de vasos profundos era significativamente 

inferior que el de los usuarios de vasos mixtos (p<,01) y poco profundos (p<,001), no 

existiendo diferencias significativas entre estos dos últimos grupos (p=,386). 

El nivel de satisfacción de los usuarios con la validez de la profundidad del vaso para 

las actividades que desarrollaban habitualmente en él, también mostró diferencias 

significativas entre los distintos tipos de vaso (F2,537=14,064; p<,001). Al igual que en el caso 

de la satisfacción general, las comparaciones múltiples a posteriori señalaban que el nivel 

de satisfacción a)n este aspecto específico era significativamente menor en los usuarios de 

vasos profundos que en los de vasos mixtos (p<,001) y poco profundos (p<,001), aunque 

igual entre estos dos últimos grupos (p=,929). 

Por último, también se encontraron diferencias estadísticamente significativas según 

el tipo de vaso empleado por ios usuarios, en las variables de satisfacción con ia seguridad 

{F2, 537=53,513; p<,001) y con la comodidad que ofrecía la profundidad del vaso (F2, 

537=47,682; p<,001). En ambas, los análisis post-hoc mostraron que el nivel de satisfacción 

de los usuarios de vasos profundos era significativamente inferior al de los usuarios de 

vasos poco profundos (p<,001 para las dos comparaciones) y mixtos (p<,001 para las dos 

comparaciones) y que, además, en los vasos mixtos era menor que en el vaso poco 
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profundo, siendo en este caso los niveles de significación p<,001 y p<,01 para las variables 

de satisfacción con la seguridad y con la comodidad respectivamente. 

Tras este análisis inicial, se procedió a comprobar si las relaciones encontradas entre 

el tipo de vaso utilizado por los usuarios y las distintas escalas de satisfacción con la 

profundidad, se modificaban al considerar otras variables como el género de los usuarios, la 

edad, los intereses que les conducían a la práctica de actividades acuáticas, el nivel de 

nado, el modelo de uso del equipamiento o el tiempo de experiencia en la realización de 

actividades acuáticas. Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos respecto a 

cada una de estas variables. 

- Género: se efectuó un MANOVA de características muy similares a las del análisis 

inicial. La única diferencia fue la introducción del género como variable independiente 

junto al tipo de vaso utilizado por ios usuarios. En ia Tabla 39 quedan reflejados ios 

resultados descriptivos de este análisis. Asimismo, y aunque la información pueda ser 

reiterativa, dichos resultados también se recogen en las Figuras 15 a 18 con el fin de 

facilitar ai máximo su adecuada compresión. 

Los contrastes multivaríados mostraron que el tipo de vaso utilizado por los usuarios 

tenía un efecto principal significativo sobre el conjunto de variables de satisfacción (Fs, 

1064=15,870; p<,001). Sin embargo, el efecto principal del género no fue significativo (F4, 

53i=,752; p=,557). Tampoco se encontraron efectos conjuntos o de interacción de las 

variables género de los usuarios y tipo de vaso sobre los niveles de satisfacción con la 

profundidad (Fs. io64=,571; p=,802). Puesto que la relaciones existentes entre el tipo de 

vaso utilizado por los usuarios y las variables de satisfacción ya fueron estudiadas 

específicamente con anterioridad, se ha omitido cualquier otro análisis posterior sobre 

este aspecto. 
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Tabla 39. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso y género de los usuarios. 

s. 

s. 

s. 

s. 

GENERO 

general 
- Mujeres 
- Varones 
- Total 

validez 
- Mujeres 
- Varones 
- Total 

seguridad 
- Mujeres 
- Varones 
- Total 

comodidad 
- Mujeres 
- Varones 
- Tota! 

Poco profundo 
n 

102 
78 

180 

102 
78 

180 

102 
78 

180 

102 
78 

180 

Media (SD) 

4,696(1,249) 
4,641 (1,227) 
4,672(1,236) 

4,902(1,215) 
4,910(1,186) 
4,906(1,199) 

5,402 (,915) 
5,167(1,025) 

5,300 (,968) 

5,000(1,126) 
4,923(1,102) 
4,967(1,113) 

n 

105 
75 

180 

105 
75 

180 

105 
75 

180 

105 
75 

180 

TIPO DE VASO 
Mixto 
Media (SD) 

4,495(1,153) 
4,493(1,018) 
4,494(1,096) 

4,809 (,991) 
4,893 (,781) 
4,844 (,908) 

4,695(1,210) 
4,613(1,038) 
4,661 (1,139) 

4,543(1,160) 
4,627 (,927) 

4,578(1,067) 

Profundo 
n 

126 
54 

180 

126 
54 

180 

126 
54 

180 

126 
54 

180 

Media (SD) 

4,071 (1,060) 
4,111 (1,093) 
4,083(1,067) 

4,325(1,065) 
4,463 (,985) 

4,367(1,040) 

4,071 (1,075) 
4,259(1,200) 
4,128(1,114) 

3,770(1,181) 
3,963(1,213) 
3,828(1,190) 

N 

333 
207 
540 

333 
207 
540 

333 
207 
540 

333 
207 
540 

Total 
Media (SD) 

4,396(1,177) 
4,449(1,135) 
4,417(1,160) 

4,655(1,118) 
4,787(1,016) 
4,706(1,081) 

4,676(1,204) 
4,729(1,134) 
4,696(1,177) 

4,390(1,265) 
4,565(1.134) 
4,457(1,218) 

Figura 15. Satisfacción general con la profundidad, 
según tipo de vaso y género de los 
usuarios. 

Figura 16. Satisfacción con la validez de la 
profundidad, según tipo de vaso y 
género de los usuarios. 

5,6 

5,2 

4,8 
c 

<3 

CU 

% 4,0 
'c 
.S 

s 3,e _ ii ^ 

•g 

Poco profundo Mi>:to Profundo Poco profundo Mixto Profundo 

Tipo de vaso Tipo de vaso 

C~^ Mujeres Varones 
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Figura 17. Satisfacción con ta seguridad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso 
y género de los usuarios. 

S° 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

g~3 Mujeres 

Figura 18. Satisfacción con la comodidad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso 
y género de los usuarios. 

5.6r 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

iviixto Profundo 

[~ I Varones 

Edad: cabe señalar que de cara a su estudio, la variable edad fue recodificada con el fin 

de obtener grupos de tamaño más homogéneo. De esta manera, los seis niveles que se 

establecieron inicialmente quedaron reducidos a tres: 1. De 15 a 34 años; 2. De 35 a 54 

años y 3. 55 años o más. 

Con el MANOVA realizado se encontraron efectos principales significativos, tanto 

para el tipo de vaso utilizado {Fs, ios8=19,338; p<.001) como para la edad de los usuarios 

(Fs, 1053=5,843; p<.001), sobre el conjunto de variables de satisfacción. Asimismo, el 

efecto de interacción de ambas variables también fue significativo (Fie, 2124='',867; 

p<,05). En la Tabla 40 se adjuntan los principales resultados descriptivos de este 

análisis. 

Los contrastes univariantes de la edad con cada una de las variables de satisfacción 

arrojaron significación estadística en todos los casos, excepto para la satisfacción de los 
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usuarios con la comodidad que proporcionaba ta profundidad del vaso utilizado (F2, 

531=2,371; p=,094). 

Tabla 40. Medias v ' desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso y edad de los usuarios. 

EDAD 

S. general 
- D e 15 a 3 4 
- De 35 a 54 
- 55 0 más 
- Total 

S. validez 
- D e 15 a 34 
- De 35 a 54 
- 55 0 más 
- Total 

S. seguridad 
- D e 15 a 34 
- De 35 a 54 
- 55 0 más 
- Total 

S. comodidad 
- D e 15 a 34 
- De 35 a 54 
- 55 0 más 
- Total 

Poco profundo 
n 

70 
64 
46 

180 

70 
64 
46 

180 

70 
64 
46 

180 

70 
64 
46 

180 

Media (SD) 

4,129(1,340) 
4,687(1,052) 

5,478 (,809) 
4,672(1.236) 

4,543(1,348) 
4,906(1,151) 
5,456 (,751) 

4,906(1,199) 

5,057(1,115) 
5,359 (,897) 
5,587 (,717) 
5,300 (,968) 

4,600(1,334) 
5,047 (,950) 
5,413 (,717) 

4,967(1,113) 

n 

62 
78 
40 

180 

62 
78 
40 

180 

62 
78 
40 

180 

62 
78 
40 

180 

TIPO DE VASO 
Mixto 
Media (SD) 

4,177(1,138) 
4,551 (1,112) 

4,875 (,853) 
4,494(1,096) 

4,597 (,983) 
4,923 (,936) 
5,075 (,615) 
4.844 (,908) 

4,371 (1,148) 
4,808(1,129) 
4,825(1,083) 
4,661 (1,139) 

4,419(1,124) 
4,615(1,047) 
4,750(1,006) 
4,578(1,067) 

Profundo 
n 

66 
62 
52 

180 

66 
62 
52 

180 

66 
62 
52 

180 

66 
62 
52 

180 

Media (SD) 

4,015(1,045) 
4,161 (1,027) 
4,077(1,152) 
4,083(1,067) 

4,409 (,976) 
4,403 (,966) 

4,269(1,206) 
4,367(1,040) 

4,212(1,116) 
4,290 (,912) 

3,827(1,279) 
4,128(1.114) 

3,970(1,176) 
3,968(1,008) 
3.481 (1.350) 
3,828 (1,190) 

N 

198 
204 
138 
540 

198 
204 
138 
540 

198 
204 
138 
540 

198 
204 
138 
540 

Total 
Medía (SD) 

4,106(1,181) 
4475(1,085) 
4,775(1,127) 
4,417(1,160) 

4,515(1,121) 
4,760(1,039) 
4,899(1,048) 
4,706(1,081) 

4.561 (1,181) 
4,823(1,077) 
4,703(1,290) 
4.696(1,177) 

4333(1,242) 
4,554(1,088) 
4,493(1,352) 
4,457(1,218) 

En el caso de la satisfacción general, las diferencias encontradas (F2,531=17,116; 

p<,001) se correspondieron con variaciones significativas entre todos los grupos de 

edad. En efecto, las comparaciones a posteriori mostraron que en los usuarios más 

jóvenes el nivel de satisfacción general con la profundidad era significativamente inferior 

que en los usuarios de edad media (p<,01) y avanzada (p<,001). Además, entre estos 

dos últimos grupos, el nivel de satisfacción general de los primeros era 

significativamente menor que el de los segundos (p<,05). 
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Las diferencias iialladas en el grado de satisfacción con la validez de la profundidad 

(F2,531=6,757; p<,01), se debieron exclusivamente a que el nivel de satisfacdón de los 

usuarios más jóvenes era significativamente inferior al de los más mayores (p<0,1). El 

resto de comparaciones no reflejaron diferencias estadísticamente significativas. 

Por último, las diferencias relativas a la edad en el nivel satisfacción de los usuarios 

con la seguridad ofrecida por la profundidad del vaso (F2, 63i=3,454; p<,05), se 

encontraron relacionadas únicamente con un nivel de satisfacción marginalmente inferior 

en los usuarios más jóvenes que en los de mediana edad (p=,06). Entre los demás 

grupos no se hallaron diferencias significativas. 

Respecto ai efecto de interacción de las variables tipo de vaso utilizado y edad de los 

usuarios, los análisis univaríantes sobre cada una de las escalas de satisfacción 

reflejaron la existencia de diferencias estadísticamente significativas en todas ellas. 

Las comparaciones múltiples a posteriori (prueba de Sctieffé) pusieron de manifiesto 

que el efecto de la interacción de estas dos variables sobre los niveles de satisfacción 

general con la profundidad (F4,53i=6,043; p<,01) y de satisfacción con la validez de la 

profundidad (F4,531=3,815; p<,01), se debían a que tos usuarios de mayor edad (55 años 

o más) que acudían habitualmente al vaso poco profundo, estaban significativamente 

más satisfechos con ambos aspectos que aquéllos que tenían la misma edad pero 

utilizaban vasos profundos (p<,05 para ambas comparaciones). Además, entre los 

usuarios del vaso poco profundo, los mencionados niveles de satisfacción eran 

significativamente superiores en los usuarios más mayores que en los más jóvenes (15 a 

34 años) (p<,05 para ambas comparaciones). El resto de contrastes no arrojaron 

diferencias estadísticamente significativas (ver Figuras 19 y 20). 
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Figura 19, Satisfacción general con la profundidad, 
según tipo de vaso y edad de los 
usuarios. 

5,6r 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto 

Figura 20. Satisfacción con la validez de la 
profundidad, según tipo de vaso y 
edad de los usuarios. 

Profundo Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

De 15 a 34 años De 35 a 54 años 55 años o más 

En cambio, e! efecto de !a interacción de las variables tipo de vaso utilizado y edad 

de los usuarios sobre la satisfacción con la seguridad (F4,53i=3,382; p<,05) y con la 

comodidad (F4,531=5,153; p<,001) ofrecidas por la profundidad del vaso se debían, por 

una parte, a que tanto los usuarios más mayores como los de mediana edad que 

utilizaban el vaso poco profundo, se encontraban significativamente más satisfechos que 

aquéllos que estando incluidos en los mismos intervalos de edad acudían a los vasos 

profundos (p<,05 para todas tas comparaciones). Por otra, a que ios niveles de 

satisfacción de los usuarios de mayor edad con los dos aspectos citados, también eran 

significativamente superiores entre los que practicaban en vasos mixtos que entre los 

que !o hacían en vasos profundos (p<,05 para las dos comparaciones) y. por último, a 

que el grado de satisfacción de los usuarios más jóvenes con la seguridad ofrecida por la 

profundidad, era significativamente mayor en los que utilizaban el vaso poco profundo 

que en los que usaban los vasos profundos (p<,05). Las demás comparaciones entre 

grupos no mostraron diferencias estadísticamente significativas (ver Figuras 21 y 22). 
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Figura 21. Satisfacción con la seguridad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso 
y edad de los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto 

Figura 22. Satisfacción con la comodidad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso 
y edad de los usuarios. 

— 44 

i 3,6 

Profundo Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto 

De 15 a 34 años De 35 a 54 años 55 años o más 

Profundo 

Tiempo de experiencia: el MANOVA llevado a cabo, cuyos resultados descriptivos 

aparecen en las Figuras 23 a 26 y en la Tabla 41, mostró un efecto principal significativo 

del tipo de vaso utilizado sobre el conjunto de variables de satisfacción (Fs, io58=18,183; 

p<,001), aunque no se encontraron diferencias significativas para el efecto principal del 

tiempo de experiencia (Fe, io5a=,736; p=,659) ni para la interacción (Fie, 2i24=,878; 

p=,596). 

Figura 23. Satisfacción general con la profundidad, ^'g^ra 24. Satisfacción con la validez de la 
según tipo de vaso y tiempo de profundidad, según tipo de vaso y 
experiencia de los usuarios. tiempo de experiencia de los usuarios. 

5,5, 1 5,5r 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Menos de un año |— ] De uno a tres años I Más de tres años 
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Figura 25. Satisfacción con la seguridad ofrecida por Figura 26. Satisfacción con la comodidad ofrecida 
la profundidad, según tipo de vaso y por la profundidad, según tipo de vaso y 
tiempo de experiencia de los usuarios. tiempo de experiencia de ios usuarios. 

Poco profundo Mixto Profundo Poco profundo Mixto Profundo 

Tipo de vaso Tipo de vaso 

CU Menos de un año CU De uno a tres años Más de tres años 

Tabla 41. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con 
profundidad, según tipo de vaso y tiempo de experiencia de tos usuarios. 

la 

TIEMPO EXP. 

S. general 
- Menos 1 año 
- De 1 a 3 
- Más de 3 
- Total 

S. validez 
- Menos 1 año 
- De 1 a 3 
- Más de 3 
- Total 

S. seguridad 
- Menos 1 año 
- De 1 a 3 
- Más de 3 
- Total 

S. comodidad 
- Menos 1 año 
- De 1 a 3 
- Más de 3 
- Total 

Poco profundo 
n 

49 
53 
78 

180 

49 
53 
78 

180 

49 
53 
78 

180 

49 
53 
78 

180 

Media (SO) 

4,775(1,104) 
4,698(1,353) 
4,590(1,242) 
4,672(1,236) 

4,918(1,115) 
4,868(1,331) 
4,923(1,171) 
4,906(1,199) 

5,326 (,851) 
5,264(1,003) 
5,308(1,023) 
5,300 (,968) 

5,000(1,099) 
4,906(1,244) 
4,987(1,038) 
4,967(1,113) 

n 

47 
61 
72 

180 

47 
61 
72 

180 

47 
61 
72 

180 

47 
61 
72 

180 

TIPO DE VASO 
Mixto 
Media (SD) 

4,425(1,314) 
4,574(1,024) 
4,472 (1,007) 
4,494(1,096) 

4.808 (.947) 
4,869 (,903) 
4,847 (.898) 
4,844 (,908) 

4,404 (1,469) 
4,738 (,893) 

4,764(1,068) 
4,661 (1,139) 

4,383(1,261) 
4,656 (,964) 

4,639(1.011) 
4,578(1,067) 

Profundo 
n 

52 
58 
70 

180 

52 
58 
70 

180 

52 
58 
70 

180 

52 
58 
70 

180 

Media (SD) 

4,096 (,995) 
3,931 (1,106) 
4,200(1,085) 
4,083(1,067) 

4.404 {,975) 
4,259(1,148) 
4,429(1,001) 
4,367(1,040) 

4,250(1,100) 
4,034(1,154) 
4,114(1,097) 
4,128(1,114) 

3,635(1,155) 
3,810(1,290) 
3,986(1,123) 
3,828(1,190) 

N 

148 
172 
220 
540 

148 
172 
220 
540 

148 
172 
220 
540 

148 
172 
220 
540 

Total 
Media (SD) 

4,426(1,167) 
4,395(1,202) 
4,427(1,126) 
4,417(1,160) 

4,703(1,033) 
4,663(1,161) 
4,741 (1,052) 
4,706(1,081) 

4,655(1,249) 
4,663(1,130) 
4,750(1,165) 
4,696(1,177) 

4,324(1,295) 
4,448(1,253) 
4,554(1,131) 
4,457(1,218) 
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Nivel de nado: a continuación, y con el fin de comprobar si el nivel de nado de los 

usuarios ejercía un efecto moderador de las relaciones existentes entre el tipo de vaso 

que utilizaban y las diferentes escalas de satisfacción, se efectuó otro MANOVA. En el 

mismo, la variable nivel de nado fue recodificada con el fin de obtener grupos de tamaño 

más homogéneo, quedando reducidas sus cuatro categorías iniciales a dos: 1. Nadan 

muy poco o regular y 2. Nadan bien o muy bien. Los principales resultados descriptivos 

de este análisis pueden observarse en la Tabla 42. 

Los contrastes multivariados revelaron que e! efecto principal del factor nivel de nado 

sobre las variables combinadas de satisfacción no era significativo (F4,531=,759; p=,552). 

En cambio, si fueron halladas diferencias estadísticamente significativas para el efecto 

principal de la variable tipo de vaso {Fs, ios4=19,406; p<,0Q1) y para el efecto de 

interac-ción (Fs, 1064=2,722; p<,01). 

Tabla 42. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso y nivel de nado de ios usuarios. 

TIPO DE VASO 
Poco profundo Mixto Profundo Total 
n Media (SD) n Media (SD) n Media (SD) N Media (SD) NIVEL NADO 

S. general 
-Poco/Regular 
-Bien/M. bien 
-Total 

82 4,951(1.110) 71 4,493(1,107) 86 3,930(1,071) 239 4,448(1,172) 
98 4.439(1,293) 109 4,495(1,094) 94 4,223(1,049) 301 4,392(1,151) 

180 4,672(1,236) 180 4,494(1,096) 180 4,083(1,067) 540 4,417(1,160) 

S. validez 
-Poco/Regular 
-Bien/M. bien 
-Total 

82 5,037(1,127) 71 4,887 (,820) 86 4,233(1,081) 239 4,703(1,084) 
98 4,796(1,251) 109 4.816 (.964) 94 4,489 (,992) 301 4,708(1,080) 
180 4,906(1,199) 180 4,844 (,908) 180 4.367(1,040) 540 4,706(1,081) 

S. segundad 
-Poco/Regular 
-Bien/M. bien 
-Total 

82 5,537 (,740) 71 4,479(1,252) 86 3,977(1,178) 239 4,661(1,259) 
98 5,102(1,089) 109 4,780(1,048) 94 4,266(1,039) 301 4,724(1,108) 

180 5,300 (.968) 180 4,661(1,139) 180 4,128(1,114) 540 4,696 (1,177) 

S. comodidad 
-Poco/Regular 
-Bien/M. bien 
-Total 

82 5,183 (,983) 71 4,563(1,038) 86 3,744(1,210) 239 4,481(1,239) 
98 4,786(1,186) 109 4,587(1,090) 94 3,904(1,174) 301 4,438(1,203) 
180 4,967(1,113) 180 4,578(1,067) 180 3,828(1,190) 540 4.457(1,218) 
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Los posteriores análisis univariantes mostraron que e! efecto de interacción era 

significativo para dos de las escalas de satisfacción: satisfacción general con la 

profundidad de! vaso utilizado (F2, 534=5,873; p<,01) y satisfacción con la seguridad 

ofrecida por la profundidad del vaso (F2,534=6,942; p<,01). Sin embargo, tal y como se 

puede observar en las Figuras 27 y 28, el efecto de interacción no fue significativo para 

las variables de satisfacción con la validez de la profundidad (F2, $34=2,577; p=,077) y 

con la comodidad ofrecida por la profundidad (F2,534=2,998; p=,051). 

Figura 27. Satisfacción con la validez de la 
profundidad, según tipo de vaso y 
nivel de nado de los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Figura 28. Satisfacción con la comodidad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso 
y nivel de nado de los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Nadan muy poco o regular Nadan bien o muy bien 

Las pertinentes comparaciones a posterior! pusieron de manifiesto que la interacción 

hallada en cuanto a satisfacción general con la profundidad, se debía únicamente a que 

los usuarios que sabían nadar muy poco o regular y utilizaban el vaso poco profundo, 

estaban significativamente más satisfechos que aquéllos que teniendo el mismo nivel de 

nado utilizaban habitualmente los vasos profundos (p<,05) (ver Figura 29). 
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En cambio, el efecto de interacción sobre !a satisfacción con la seguridad ofrecida 

por la profundidad se debía, por una parte, a que entre los usuarios que sabían nadar 

muy poco o regular, el nivel de satisfacción con este aspecto específico era 

significativamente mayor en los que utilizaban el vaso poco profundo que en los que 

utilizaban los vasos mixtos {p<,05) o los profundos (p<,05) y, por otra, a que entre los 

usuarios que sabían nadar bien o muy bien y practicaban en los vasos poco profundos o 

en los mixtos, e! nivel de satisfacción era significativamente mayor que en los que lo 

hacían en los vasos profundos (p<,05 para ambas comparaciones) {ver Figura 30). 

Figura 29. Satisfacción general con )a profundidad, 
según tipo de vaso y nivel de nado de 
los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto 

Figura 30. Satisfacción con la seguridad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso 
y nivel de nado de los usuarios. 

5.7v 

Profundo Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Nadan muy poco o regular Nadan bien o muy bien 

Motivos para ta práctica: seguidamente, se procedió a estudiar las relaciones de las 

variables tipo de vaso utilizado y motivos para la práctica de actividades acuáticas con 

los distintos niveles de satisfacción de los usuarios respecto a la profundidad del vaso. 

En este sentido, es importante señalar que la elevada concentración de la muestra 

de usuarios en torno a la salud y/o el mantenimiento de la forma como principal motivo 
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para !a práctica de actividades acuáticas, junto a la desigualdad de varianzas que se 

detectó entre los distintos grupos, no permitieron el empleo del MANOVA para el análisis 

de las mencionadas relaciones, teniéndose que efectuar diversas pruebas de Kruskal-

Wallis cuyos resultados descriptivos aparecen recogidos en la Tabla 43 y en las Figuras 

31 a 34. 

Tabla 43. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con 
profundidad, según tipo de vaso y motivos argumentados para la práctica. 

la 

MOTIVOS 

S. general 
-Aprendizaje 
-Entren./Comp 
-Diversión... 
-Salud/Manten 
-Total 

S. validez 
-Aprendizaje 
-Entren./Comp 
-Diversión... 
-Salud/Manten 
-Total 

S. seguridad 
-Aprendizaje 
-Entren./Comp 
-Diversión... 
-Salud/Manten 
-Total 

S. comodidad 
-Aprendizaje 
-Entren./Comp 
-Diversión... 
-Salud/Manten 
-Total 

Poco profundo 
n 

12 
12 
32 

124 
180 

12 
12 
32 

124 
180 

12 
12 
32 

124 
180 

12 
12 
32 

124 
180 

Media (SO) 

5,250(1,138) 
3.333 (2,015) 
4,750(1,047) 
4,726(1,121) 
4,672(1,236) 

5,333(1,155) 
3,667(1,923) 
4,906 (,963) 

4,984(1,112) 
4,906(1,199) 

5,917(0,289) 
4,750(1,357) 
4,938(1,134) 

5,387 (,871) 
5,300 (,968) 

5,333(1,155) 
3,750(1,913) 

4,938 (,948) 
5,056 (,982) 

4,967(1,113) 

n 

7 
13 
27 

133 
180 

7 
13 
27 

133 
180 

7 
13 
27 

133 
180 

7 
13 
27 

133 
180 

TIPO DE VASO 
Mixto 
Media (SD) 

3,857(1,864) 
4,308(1,377) 
4,333 (,961) 

4,579(1,039) 
4,494(1,096) 

4,429(1,512) 
4,615(1,325) 
4,704 (,823) 
4,917 (,835) 
4,844 (,908) 

3,571 (1,718) 
4,462(1,450) 

4,556 (,974) 
4,759(1,081) 
4,661 (1,139) 

3,857(1,464) 
4,462(1,450) 

4,704 (,775) 
4,602(1,051) 
4,578(1,067) 

Profundo 
n 

9 
14 
34 

123 
180 

9 
14 
34 

123 
180 

9 
14 
34 

123 
180 

9 
14 
34 

123 
180 

Media (SD) 

3,667(1,323) 
4,286 (1,069) 
4,118 (.913) 

4,081 (1,091) 
4,083(1,067) 

3,889 (1,364) 
4,429(1,016) 
4,529 (,788) 

4,350(1,079) 
4,367(1,040) 

3,667(1,414) 
4,286(1,383) 

4,176 (,834) 
4,130(1,130) 
4,128(1,114) 

3,333(1,414) 
3,929(1,207) 
4,088(1,026) 
3,780(1,212) 
3,828(1,190) 

N 

28 
39 
93 

380 
540 

28 
39 
93 

380 
540 

28 
39 
93 

380 
540 

28 
39 
93 

380 
540 

Total 
Media (SD) 

4,393(1,548) 
4,000(1,539) 
4,398(1,002) 
4,466(1,114) 
4,417(1,160) 

4,643(1,420) 
4,256(1,464) 
4,710 (,867) 

4,755(1,048) 
4,706(1,081) 

4,607(1,618) 
4,487(1,374) 
4.548(1,027) 
4,761 (1,150) 
4,696(1,177) 

4,321 (1,565) 
4,051 (1,521) 

4,559 (,994) 
4,484(1,201) 
4,457(1,218) 

En primer lugar, el archivo de datos se segmentó en tres grupos a partir del criterio 

tipo de vaso utilizado por los usuarios (poco profundo, mixto o profundo), 

introduciéndose como variables dependientes las distintas escalas de satisfacción con la 
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profundidad y como variable independiente ios motivos para la práctica de actividades 

acuáticas. Además, con el fin de conseguir grupos de tamaño más representativo, esta 

última variable fue recodificada en cuatro niveles en lugar de los seis definidos 

inicialmente: 1. Aprendizaje; 2. Entrenamiento, competición y/o perfeccionamiento 

técnico; 3. Diversión, recreación y/o relajación y 4. Salud y/o mantenimiento de la forma. 

Figura 31. Satisfacción general con la profundidad, 
según tipo de vaso y motivos de 
práctica de los usuarios. 

Poco profundo Mixto 

Tipo de vaso 

Profundo 

Figura 32. Satisfacción con la validez de la 
profundidad, según tipo de vaso y 
motivos de práctica de los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Proftjndo 

Figura 33. Satisfacción con la seguridad ofrecida por 
la profundidad, según tipo de vaso y 
motivos de práctica de los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Figura 34. Satisfacción con la comodidad ofrecida 
por la profundidad, según tipo de vaso y 
motivos de práctica de los usuarios. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Aprendizaje Entrenamiento, competición, perfeccionamiento 

Diversión, recreación relajación f ] Salud, mantenimiento de la forma 
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Los tests de Krukal-Wailis mostraron que entre los usuarios de! vaso poco profundo 

existían diferencias significativas en todas la variables de satisfacción, en función de los 

motivos argumentados para la práctica de actividades acuáticas. En cambio, entre ios 

usuarios de los vasos mixtos no se hallaron diferencias significativas en ninguna de las 

escalas de satisfacción: satisfacción general con la profundidad [x^(3)=2,549; p=,466], 

satisfacción con la validez de la profundidad [x^{3)=2,580; p=,461] y satisfacción con la 

seguridad [x^(3)=7,357; p=,061] y con la comodidad [x^(3)=2,637; p=,451] ofrecidas por 

la profundidad. Entre los usuarios de ios vasos profundos tampoco fueron encontradas 

diferencias significativas en los niveles de satisfacción general con la profundidad 

[x^(3)=1,040; p=,792], satisfacción con la validez de la profundidad [x^(3)=2,043; p=,564] 

y satisfacción con la seguridad [x^(3)=,900; p=,825] y con la comodidad [x^(3)=2,711; 

p=,438] ofrecidas por la profundidad, en función de los motivos que argumentaron para 

la práctica de actividades acuáticas. 

Las comparaciones post-hoc pusieron de manifiesto que las diferencias halladas 

entre los usuarios del vaso poco profundo en cuanto a satisfacción general con la 

profundidad [x^(3)=9,763; p<,05], satisfacción con la validez de la profundidad 

[x^(3)=9,156; p<,05] y satisfacción con la comodidad ofrecida por la profundidad 

[x^(3)=8,097; p<,05], se encontraban relacionadas únicamente con niveles de 

satisfacción significativamente superiores en los usuarios que acudían a la piscina por 

motivos de aprendizaje, que en los que lo hacían por intereses relacionados con el 

entrenamiento, la competición y/o el peri'eccionamiento técnico {p<,05). En cambio, las 

diferencias encontradas en cuanto a satisfacción con la seguridad ofrecida por la 

profundidad del vaso [x^(3)=14,200; p<,01], se relacionaron con un nivel de satisfacción 

significativamente mayor en los usuarios que señalaron el aprendizaje como principa! 

motivo para la práctica, que en los que asistían a la piscina por intereses relacionados 
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fundamentalmente con la diversión, !a recreación y/o la relajación (p<,05). Et resto de 

comparaciones entre grupos no arrojaron diferencias estadísticamente significativas. 

Posteriormente, se segmentó la base de datos en cuatro grupos en función de los 

motivos argumentados por los usuarios para la práctica de actividades acuáticas y se 

realizaron las correspondientes pruebas de Kruskal-Waiiis. En las mismas, se incluyeron 

como variables dependientes las cuatro escalas de satisfacción y como variable 

independiente el tipo de vaso utilizado por los usuarios. 

Sus resultados reflejaron que en los usuarios que acudían a la piscina por intereses 

de entrenamiento, competición y/o perfeccionamiento técnico, los niveles de satisfacción 

general con la profundidad [x^(2)=2,016; p=,3651, satisfacción con la validez de la 

profundidad [x^(2)=1,849; p=,397] y satisfacción con la seguridad [x^(2)=,822; p=,663] y 

con ia comodidad [x^(2)=1,522; p=,467] ofrecidas por la profundidad, no diferían 

significativamente según el tipo de vaso utilizado. En cambio, para los usuarios que 

acudían a ia piscina por otros tipos de intereses, sí que fueron halladas diferencias 

significativas en sus niveles de satisfacción con ia profundidad según el tipo de vaso 

empleado. 

En efecto, en el caso de los usuarios cuyo principal motivo de práctica era el 

aprendizaje, se encontró que los niveles de satisfacción general con la profundidad 

[x^{2)=11,121; p<,01], satisfacción con la validez de la profundidad [x^(2)=6,771; p<,05], 

satisfacción con la seguridad ofrecida por la profundidad [x^(2)=20,473; p<,001] y 

satisfacción con la comodidad proporcionada por la profundidad [x^(2)=12,511; p<,01], 

presentaban diferencias estadísticamente significativas en función del tipo de vaso 

empleado. Los pertinentes contrastes a posteriori pusieron de manifiesto que dichas 

diferencias eran debidas a que los usuarios del vaso poco profundo se encontraban 
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significativamente más satisfechos, con todos los aspectos considerados sobre la 

profundidad, que los de los vasos profundos (p<,05 para las cuatro comparaciones). 

Además, en los usuarios del vaso poco profundo el grado de satisfacción con la 

seguridad ofrecida por la profundidad también era significativamente mayor que en los 

usuarios de los vasos mixtos (p<,06). Los demás contrastes entre grupos no ofrecieron 

significación estadística. 

En los usuarios que señalaron la diversión, la recreación y/o la relajación como 

interés fundamental relacionado con la práctica de actividades acuáticas, no se 

encontraron diferencias significativas en el grado de satisfacción con la validez de la 

profundidad [x^(2)=4,142; p=,126] según el tipo de vaso utilizado, aunque sí en los 

niveles de satisfacción general con la profundidad [% (̂2)=8,703; p<,05], satisfacción con 

la seguridad ofrecida por la profundidad [x^(2)=12,767; p<,01] y satisfacción con la 

comodidad proporcionada por la profundidad [x^(2)=13,436; p<,01]. Las comparaciones 

post-hoc mostraron que las diferencias halladas en estas tres variables estaban 

relacionadas con niveles de satisfacción significativamente superiores en los usuarios 

de! vaso poco profundo que en los de los vasos profundos (p<,05 para las tres 

comparaciones). 

Por último, entre los usuarios que acudían a la piscina por motivos relacionados 

fundamentalmente con la salud y/o el mantenimiento de la forma, se encontró que los 

niveles de satisfacción genera! con la profundidad [x^(2)=24,938; p<,001], satisfacción 

con la validez de la profundidad [x^(2)=32,260; p<,001], satisfacción con la seguridad 

ofrecida por la profundidad íx^(2)=92,444; p<,001] y satisfacción con la comodidad 

proporcionada por la profundidad [x^(2)=77,173; p<,001], diferían significativamente en 

función del tipo de vaso utilizado. Las oportunas comparaciones a posteriori reflejaron 

que las diferencias existentes en estas cuatro escalas, se correspondían con niveles de 
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satisfacción significativamente inferiores en los usuarios de vasos profundos que en los 

de vasos mixtos (p<,05 para las cuatro comparaciones) y poco profundos (p<,05 para las 

cuatro comparaciones). Además, las diferencias en cuanto a satisfacción con la 

seguridad y con la comodidad ofrecidas por la profundidad del vaso, también se 

correspondían con niveles de satisfacción significativamente menores en los usuarios de 

los vasos mixtos que en los de! poco profundo (p<,05 para ambas comparaciones). 

Modelo de uso del equipamiento: para finalizar los análisis de resultados relativos a la 

satisfacción de los usuarios con la profundidad del vaso, se procedió a estudiar las 

relaciones de las variables tipo de vaso utilizado y modelo de uso del equipamiento con 

las diferentes escalas de satisfacción planteadas. 

Debido a los diferentes tamaños de los grupos en cada tipo de vaso a partir de la 

variable modelo de uso del equipamiento, así como a la desigualdad de varianzas que 

se detectó entre los distintos grupos, las mencionadas relaciones fueron analizadas 

mediante pruebas no paramétricas de Kruskal-Wailis. 

Es importante señalar que a la hora de realizar dichas pruebas, en lugar de 

segmentar el archivo en función de las dos variables independientes en cuestión (tipo de 

vaso y modelo de uso) como se hizo en el análisis anterior, se optó por construir una 

nueva variable independiente de seis niveles a partir de las dos anteriormente 

mencionadas, con el objeto de no incrementar el Error Tipo I. 

Las seis categorías de la nueva variable fueron las siguientes: 1. Usuarios del vaso 

poco profundo que utilizaban el equipamiento de manera estructurada; 2. Usuarios de! 

vaso poco profundo que utilizaban el equipamiento de manera libre; 3. Usuarios de los 

vasos mixtos que utilizaban el equipamiento de manera estructurada; 4. Usuarios de los 

vasos mixtos que utilizaban el equipamiento de manera libre; 5. Usuarios de los vasos 
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profundos que utilizaban el equipamiento de manera estructurada y 6. Usuarios de los 

vasos profundos que utilizaban el equipamiento de manera libre. Esta reagrupación no 

se consideró oportuna en el análisis precedente, dado que el mayor número de 

categorías de las variables independientes (tipo de vaso y motivos de práctica) hubiera 

dado lugar a una nueva variable con un elevado número de grupos. 

Pues bien, los tests de Kruskal-Wailis, cuyos resultados descriptivos pueden ser 

observados en la Tabla 44 y en las Figuras 35 a 38, reflejaron que en función del tipo de 

vaso utilizado por los usuarios y de su modelo de uso del equipamiento, existían 

diferencias estadísticamente significativas tanto en su grado de satisfacción general con 

la profundidad [% (̂5)=38,857; p<,001], como en sus niveles de satisfacción con distintos 

aspectos relativos a la profundidad del vaso que utilizaban habitualmente: validez de la 

profundidad para las actividades que desarrollaban [x^(5)=44,894; p<,001], seguridad 

que les ofrecía la profundidad [x^(5)=119,498; p<,001] y comodidad que les 

proporcionaba la profundidad [x^(5)=96,196; p<,001]. 

Seguidamente, se efectuaron las oportunas comparaciones a posteriori para cada 

una de las escalas de satisfacción. No obstante, cabe destacar que únicamente se 

realizaron aquéllas encaminadas a conocer si entre los usuarios que utilizaban un mismo 

tipo de vaso, existían diferencias significativas en sus niveles de satisfacción 

relacionadas con el modelo de uso del equipamiento, o bien, si entre los usuarios que 

utilizaban el equipamiento de una fomna determinada (estructurada o libre), existían 

diferencias en sus niveles de satisfacción relacionadas con el tipo de vaso que 

empleaban habitualmente. 
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Tabla 44. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso y modelo de uso del equipamiento. 

Poco profundo 
MODELO USO n Media (SD) n 

TIPO DE VASO 
Mixto Profundo Total 
Media (SD) n Media (SD) N Media (SD) 

S. general 
- Estructurado 
- Libre 
- Total 

S. validez 
- Estructurado 
- Libre 
- Total 

S. seguridad 
- Estructurado 
- Libre 
- Total 

S. comodidad 
- Estructurado 
- Libre 
-Total 

91 
89 

180 

91 
89 

180 

91 
89 

180 

91 
89 

180 

4,835(1,167) 
4,506(1,289) 
4,672(1,236) 

4,967(1,169) 
4,843(1,233) 
4,906(1,199) 

5,352 (,993) 
5,247 (,945) 
5,300 (,968) 

5,033(1,059) 
4,899(1,168) 
4,967(1,113) 

121 
59 

180 

121 
59 

180 

121 
59 

180 

121 
59 

180 

4,463(1,169) 
4,559 (,933) 

4,494(1,096) 

4,860 (,969) 
4,814 (,776) 
4,844 (,908) 

4,736(1,138) 
4,508(1,135) 
4,661 (1,139) 

4,636(1,057) 
4,458(1,088) 
4,578(1,067) 

170 
10 

180 

170 
10 

180 

170 
10 

180 

170 
10 

180 

4,059(1,036) 
4,500(1,509) 
4,083(1,067) 

4,329(1,019) 
5,000(1,247) 
4,367(1,040) 

4,118(1,092) 
4,300(1,494) 
4,128(1,114) 

3,824(1,198) 
3,900(1,101) 
3,828(1,190) 

382 
158 
540 

382 
158 
540 

382 
158 
540 

382 
158 
540 

4,372(1,152) 
4,525(1,177) 
4,417(1,160) 

4,649(1,078) 
4,842(1,080) 
4,706(1.081) 

4,607(1,190) 
4,911 (1,119) 
4,696(1,177) 

4,369(1,231) 
4,671 (1,164) 
4,457(1,218) 

En este sentido, los análisis post-hoc pusieron de manifiesto que las diferencias 

halladas en la satisfacción general con la profundidad y en la satisfacción con la validez 

de la profundidad, se debían a que los usuarios que utilizaban la piscina de manera 

estructurada y practicaban en los vasos profundos, estaban significativamente menos 

satisfechos con ambos aspectos que los que lo hacían en los vasos mixtos (p<,05 para 

las dos comparaciones) o en el poco profundo (p<,05 para las dos comparaciones). En 

cambio, los usuarios que acudían a la piscina de forma libre, no mostraron diferencias 

significativas en estas dos escalas de satisfacción en función el tipo de vaso utilizado 

(ver Figuras 35 y 36). 
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Figura 35. Satisfacción general con la profundidad, 
según tipo de vaso y modelo de uso del 
equipamiento. 

5,6r 

Poco profundo Mixto 

Tipo de vaso 

Profundo 

Figura 36. Satisfacción con la validez de la 
profundidad, según tipo de vaso y 
modelo de uso del equipamiento. 

Poco profundo Mixto 

Tipo de vaso 

Profundo 

f ^ Estructurado f^ Libre 

En cuanto a las variables de satisfacción con la seguridad y con la comodidad 

ofrecidas por la profundidad dei vaso, las comparaciones a posterior) mostraron que las 

diferencias encontradas se debían, por una parte, a que los usuarios que utilizaban la 

piscina de forma estructurada y practicaban en los vasos profundos estaban 

significativamente menos satisfechos con ambos aspectos que los que lo hacían en los 

vasos mixtos (p<,05 para las dos comparaciones) o en el poco profundo (p<,05 para las 

dos comparaciones) y, además, a que los que practicaban en los vasos mixtos también 

estaban significativamente menos satisfechos con ambos aspectos que los que lo hacían 

en el vaso poco profundo (p<,05 para las dos comparaciones). Por otra, a que los 

usuarios que acudían a la piscina de forma libre y utilizaban el vaso poco profundo se 

encontraban significativamente más satisfechos con la seguridad ofrecida por la 

profundidad que los que utilizaban los vasos mixtos {p<,05) y, finalmente, a que los que 

utilizaban el vaso poco profundo se encontraban marginalmente más satisfechos con la 

comodidad proporcionada por la profundidad que los que utilizaban los vasos profundos 

(p=,055) (ver Figuras 37 y 38). 
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Figura 37. Satisfacción con la seguridad ofrecida por Figura 38. Satisfacción con la comodidad ofrecida 
la profundidad, según tipo de vaso y por la profundidad, según tipo de vaso y 
modelo de uso del equipamiento. modelo de uso del equipamiento. 

Poco profundo Mixto 

Tipo de vaso 

Profundo Poco profundo Mixto 

Tipo de vaso 

Profundo 

E;;^ Estructurado f3~] Libre 

4.4.2. Importancia concedida por los usuarios a la profundidad del vaso en el 

momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella. 

En primer lugar, se procedió a comprobar si el grado de importancia que los usuarios 

concedían a la profundidad del vaso, en el momento de tener que seleccionar una piscina 

cubierta o de decidir permanecer en ella, difería significativamente del nive! de importancia 

que otorgaban a otra serie de aspectos: localización de la piscina, calidad humana y 

profesional del personal que trabajaba en la instalación, calidad e higiene de la piscina, 

grado de saturación de la piscina y coste económico. Con esta finalidad, se efectuó un 

ANOVA de medidas repetidas, cuyos resultados descriptivos se presentan en la Tabla 45 y 

en la Figura 39. El análisis realizado puso de manifiesto que existían diferencias 

estadísticamente significativas en la importancia que concedían los usuarios a las distintas 

variables mencionadas {F5,2695=582,295; p<,001). 
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Tabla 45. Importancia concedida por los usuarios a diferentes factores en el momento 
de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella. 

FACTORES CONSIDERADOS 
Escala 0-4 Media SD 

' Localización de la piscina 

' Calidad del personal 

' Calidad e higiene de la piscina 

Grado de saturación de la piscina 

Profundidad del vaso 

• Coste económico 

540 

540 

na 540 

scina 540 

540 

540 

3,196 

3,256 

3,837 

3,283 

1,300 

2,500 

,958 

,807 

,389 

,748 

1,222 

1,056 

Figura 39. Importancia concedida por los usuarios a diferentes factores en el momento 
de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella. 
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Para las comparaciones post-hoc se empleó la Prueba de Tukey, ya que se trataba 

de grupos de igual tamaño. Dicha prueba reveló que el grado de Importancia que otorgaban 

los usuarios a la profundidad del vaso en el momento de seleccionar una piscina cubierta o 
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de decidir permanecer en ella, era significativamente inferior que el que concedían a todos 

los demás aspectos considerados (p<,01 para las cinco comparaciones). Asimismo, se pudo 

comprobar que el coste económico tenía para los usuarios una importancia 

significativamente inferior que la otorgada a otros factores como la localización de ta piscina, 

la calidad del persona!, el grado de saturación y la calidad e higiene de la piscina, siendo en 

todos los casos el nivel de significación p<,01. Por último, la calidad e higiene de la 

instalación acuática era, entre todos los aspectos considerados, el que presentaba para los 

usuarios una importancia significativamente mayor a la hora de elegir una piscina cubierta o 

de decidir permanecer en ella (p<,01 para todas las comparaciones). 

A continuación, se efectuaron diversos análisis encaminados a conocer si el grado de 

importancia que los usuarios concedían a la profundidad del vaso, en el momento de 

seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, era diferente en función de 

su género, edad, nivel de nado, tiempo de experiencia realizando actividades acuáticas, 

motivos que les conducían a la práctica o modelo de uso del equipamiento. 

Con el fin de estudiar las posibles variaciones relacionadas con el género o el 

modelo de uso del equipamiento, se llevaron a cabo dos pruebas T para muestras 

independientes. Sus resultados mostraron que, según el género de los usuarios, existían 

diferencias estadísticamente significativas en el grado de importancia que se atribuía a la 

profundidad del vaso (t473,79= 1,795; p<,05), siendo un factor con mayor relevancia para las 

mujeres que para los varones (ver Tabla 46). En cambio, no fueron encontradas diferencias 

significativas en función de! modelo de uso del equipamiento (t538=,418; p=,676). 

Por otra parte, para comprobar las posibles diferencias en la importancia atribuida a 

ta profundidad del vaso en función de la edad de tos usuarios, el nivel de nado, el tiempo de 

experiencia realizando actividades acuáticas o los motivos argumentados para la práctica, 

se efectuaron diversos análisis de varianza de una sola vía. Los resultados de estos análisis 
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no reportaron variaciones significativas en el grado de importancia que ios usuarios 

otorgaban a la profundidad en función de su edad (F5,534=,348; p=,883) o del tiempo que 

llevaban practicando actividades acuáticas (F2,537=,457; p=,633) (ver Tabla 47). 

Tabia46. Importancia concedida a la profundidad del vaso en el momento de 
seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, según 
género de los usuarios y modelo de uso del equipamiento. 

GÉNERO n Media SD 

- Mujeres 
• Varones 

MODELO DE USO EQUIPAMIENTO 

333 
207 

1,372 
1,184 

1,270 
1,134 

- Estructurado 
- Libre 

382 
158 

1,314 
1,266 

1,213 
1,249 

Tabla 47. importancia concedida a ia profundidad del vaso en el momento de 
seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en eiia, según edad 
de los usuarios y tiempo de experiencia practicando actividades acuáticas. 

EDAD 

-De 15 a 24 años 
- De 25 a 34 años 
- De 35 a 44 años 
- De 45 a 54 años 
- De 55 a 64 años 
- 65 0 más años 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

- Menos de un año 
- De uno a tres años 
• Más de tres años 

n 

78 
120 
101 
103 
68 
70 

148 
172 
220 

Media 

1,295 
1,325 
1,198 
1,359 
1,221 
1,400 

1,324 
1,355 
1,241 

SD 

1,185 
1,210 
1,208 
1,267 
1,220 
1,267 

1,274 
1,208 
1,202 

Sin embargo, sí que fueron lialladas diferencias estadísticamente significativas en 

función del nivei de nado de los usuarios (F3,536=16,322; p<,001) o de los intereses que les 

conducían a la práctica (F3,536=6,018; p<,001) (ver Tabla 48). En el caso del nivel de nado, 

las comparaciones múltiples a posteriori (prueba de Tamliane) permitieron comprobar que 
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las diferencias encentradas se debían a que los usuarios que sabían nadar muy poco 

atribuían a la profundidad del vaso un grado de importancia significativamente mayor que los 

que tenían un nivel de nado superior {p<,001 para las tres comparaciones). Respecto a los 

intereses que les conducían a la práctica, se encontró que los usuarios que acudían a la 

piscina por motivos relacionados principalmente con el aprendizaje, también otorgaban a la 

profundidad un grado de importancia significativamente mayor que los que lo hacían por 

cualquiera de los otros motivos considerados (p<,001 para las tres comparaciones). 

Tabla 48. Importancia concedida a la profundidad del vaso en el momento de 
seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, según nivel 
de nado de ios usuarios y motivos argumentados para la práctica. 

NIVEL DE NADO N Media SD^ 

- Saben nadar muy poco 
- Saben nadar regular 
- Saben nadar bien 
- Saben nadar muy bien 

MOTIVOS PRÁCTICA 

- Aprendizaje 
- Entrenamiento, competición, perfeccionamiento 
- Diversión, recreación, relajación 
- Salud, mantenimiento de la forma 

39 
200 
256 

45 

28 
39 
93 

380 

2,564 
1,215 
1,203 
1,133 

2,143 
1,231 
1,043 
1,308 

1,187 
1,202 
1,137 
1,236 

1,433 
1,111 
1,141 
1,212 

4.5. DISCUSIÓN. 

Las principales características sociodemográficas de la muestra de usuarios que han 

participado en el estudio, coinciden en gran medida con las del segmento tipo de población 

practicante de actividades acuáticas halladas en investigaciones previas: predominio de la 

participación femenina sobre la masculina y elevada presencia de personas adultas y 

mayores (García Ferrando, 1986a; Echeverría, Uriz y Razquin, 1990; López-Jurado, Silva y 

Navarro, 1993; Vázquez, 1993; Baranda, 1995; Moreno Murcia, 1997; Giralí y López-Jurado, 
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1999a). Así pues, se trata también de un perfil sociodemográfico muy alejado del que 

caracterizaba a los practicantes deportivos tradicionales (Heinemann, 1994). 

En cuanto a los intereses argumentados por los usuarios para su participación en 

programas acuáticos, en el estudio desabollado destaca claramente la salud y/o el 

mantenimiento de la forma física como motivación prioritaria para la práctica, seguida a 

mucha distancia por la diversión, la recreación y/o la ocupación del tiempo libre. En cambio, 

las relaciones interpersonales, la relajación y/o la evasión, así como el entrenamiento y/o la 

competición en natación, son los intereses principales menos mencionados. Aunque con 

algunas diferencias en ciertos casos, estos resultados también son bastante similares a los 

obtenidos en los estudios precedentes. 

Así, por ejemplo, Baranda (1995) encontró que el mantenimiento o la mejora de la 

forma física, junto con la diversión, eran las dos finalidades principales perseguidas por los 

practicantes de actividades acuáticas de Cataluña en el año 1990, mientras que el 

perfeccionamiento, la obligación y la preparación para la competición fueron los intereses 

menos citados. Del mismo modo. García Ferrando (1982) señalaba que los principales 

motivos que conducían a la práctica de actividades acuáticas en España durante 1980 eran 

dos: el primero, realizar algún tipo de ejercicio o actividad física que permitiera compensar la 

vida sedentaria que llevaba la mayor parte de la población urbana y, el segundo, la mera 

diversión o pasatiempo. Solamente en la investigación llevada a cabo por Moreno Murcia 

(1997), el disfrute y la relación social aparecen como el factor más valorado por los usuarios 

a la hora de participar en un programa acuático, seguido por la salud y el mantenimiento o la 

mejora de la forma física. No obstante, estas pequeñas diferencias encontradas por Moreno 

Murcia (1997) en el orden de intereses de los usuarios para la práctica de actividades 

acuáticas, quizás puedan deberse más a desigualdades de carácter metodológico entre su 

estudio y los anteriormente mencionados. De cualquier modo, todo parece indicar que en el 

caso de las actividades acuáticas, al igual que en el de la práctica deportiva general, 
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motivaciones como el mantenimiento y/o la mejora de la fomia física, ia salud o la diversión, 

han desplazado a un segundo plano los intereses tradicionales de rendimiento y competición 

que imperaban en las décadas de los 60 y los 70. 

Respecto a la satisfacción de los usuarios con la profundidad según el tipo de vaso 

(poco profundo, mixto o profundo) utilizado habitualmente para la práctica de actividades 

acuáticas, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los usuarios de los vasos 

profundos están menos satisfechos con todos los aspectos relativos a la profundidad que los 

de los vasos mixtos o los del poco profundo. Además, estos últimos se encuentran más 

satisfechos con la seguridad y con la comodidad ofrecidas por la profundidad que los de los 

vasos mixtos, si bien los niveles de satisfacción general con la profundidad y de satisfacción 

con ia validez de la profundidad para las actividades que desarrollan son iguales en ambos 

casos. Por tanto, dichos resultados apoyan una de las hipótesis que se fomiuló de manera 

inicial, en concreto, aquélla en la que se indicaba que el nivel de satisfacción con la 

profundidad en ios usuaríos que utilizaban un vaso poco profundo, no sería menor que el de 

los que acudían a vasos mixtos o profundos. 

Estas relaciones que se acaban de describir entre el tipo de vaso utilizado por los 

usuarios y las diferentes escalas de satisfacción con la profundidad, no se ven modificadas 

al considerar conjuntamente otras variables como el género o el tiempo de experiencia de 

los usuarios en la realización de actividades acuáticas. En cambio, sí que se producen 

variaciones substanciales en las mismas en función de la edad de los usuarios, de su nivel 

de nado, de los intereses que les conducen a la práctica de actividades acuáticas o de la 

manera en que hacen uso del equipamiento. 

En el caso de la edad, los datos del estudio muestran que entre los usuarios más 

jóvenes (15-34 años), los niveles de satisfacción con los distintos aspectos relativos a la 

profundidad no difieren en función del tipo de vaso utilizado (poco profundo, mixto o 
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profundo), excepto para la seguridad ofrecida por la profundidad, encontrándose más 

satisfechos en esite sentido los usuarios del vaso poco profundo que los de los profundos. 

Por el corrtrario, entre los usuarios de mayor edad (55 años o más), el tipo de vaso 

utilizado para la práctica de actividades acuáticas si que da lugar a importantes variaciones 

en sus niveles de satisfacción con la profundidad. Así, los que acuden habitualmente a un 

vaso poco profundo son los que más satisfechos están con la seguridad y con la comodidad 

ofrecidas por la profundidad, seguidos por los que utilizan los vasos mixtos y, por último, por 

los que practican en vasos profundos. Además, los usuarios del vaso poco profundo también 

presentan mayores niveles de satisfacción general con la profundidad y de satisfacción con 

la validez de la profundidad que los de los vasos profundos. 

Finalmente, entre los usuarios de edad media (35-54 años) el tipo de vaso utilizado 

también parece influir en sus niveles de satisfacción con la profundidad, ya que los que 

practican en el vaso poco profundo se encuentran más satisfechos con la comodidad y con 

la seguridad proporcionadas por la profundidad que los que acuden a los vasos profundos. 

En definitiva, se podría decir entre ios usuarios de edad más avanzada y, en cierto 

modo, entre los de mediana edad, existe una mayor predilección por el uso de un vaso de 

poca profundidad para la práctica de actividades acuáticas, basada fundamentalmente en la 

comodidad y en la seguridad que proporciona. En cambio, la profundidad del vaso utilizado 

no parece un aspecto de excesiva trascendencia para los usuarios más jóvenes. Estos 

resultados vienen a corroborar las recomendaciones de diversos autores sobre la 

conveniencia de utilizar un vaso de poca profundidad a la hora de trabajar con personas 

mayores (Ferrando Roqueta, 1985; Guerrero Luque, 1991; Pena París, 1993; Sánchez, 

1993; Pareja, Redondo y Tuero, 1996; Rico Sánchez, 1996) , ya que en muchos casos 

muestran desconfianza e inseguridad en el medio acuático y, además, sus capacidades 

físicas, motrices y sensoriales suelen encontrarse disminuidas (Guerrero Luque, 1991), 
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siendo necesario proporcionarles un entorno de práctica seguro (Pareja, Redondo y Tuero, 

1996). 

Por otra parte, y tomando en consideración los principales motivos argumentados por 

los usuarios para su participación en programas acuáticos, del estudio desarrollado se 

desprende que los que acuden a la piscina fundamentalmente por intereses de 

entrenamiento, competición y/o perfeccionamiento técnico, son los únicos cuyos niveles de 

satisfacción con los distintos aspectos relativos a la profundidad no varían en función del tipo 

de vaso empleado para la práctica. Por el contrario, en el resto de usuarios sí se registran 

niveles diferenciados de satisfacción con la profundidad según el tipo de vaso utilizado 

habitualmente. 

Así, aquellos cuyo principal motivo de práctica es el aprendizaje, se encuentran más 

satisfechos con todos los aspectos relativos a la profundidad en el vaso poco profundo que 

en los vasos profundos. Además, sus niveles de satisfacción con la seguridad ofrecida por la 

profundidad son también superiores en el vaso poco profundo que en los vasos mixtos. 

En los usuarios que acuden a la piscina por intereses relacionados 

fundamentalmente con la diversión, la recreación y/o la relajación, no se observan 

diferencias en el grado de satisfacción con la validez de la profundidad según el tipo de vaso 

utilizado. Sin embargo, sus niveles de satisfacción general con la profundidad y de 

satisfacción con la seguridad y con la comodidad proporcionadas por la profundidad, son 

siempre superiores en el vaso poco profundo que en los vasos profundos. 

Por último, el grupo más numeroso de usuarios, es decir, los que señalan la salud y/o 

el mantenimiento de la fornia como principal motivación para la práctica de actividades 

acuáticas, también presenta notables diferencias en sus niveles de satisfacción con la 

profundidad según el tipo de vaso utilizado. En este sentido, los que practican en el vaso 
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poco profundo í5on los que se muestran más satisfechos con ia seguridad y con la 

comodidad ofrecidas por la profundidad, seguidos por los usuarios de los vasos mixtos y, 

finalmente, por los de los vasos profundos. En cuanto a los niveles de satisfacción general 

con la profundidad y de satisfacción con la validez de la profundidad, los usuarios del vaso 

poco profundo y de los vasos mixtos se encuentran igual de satisfechos con estos dos 

aspectos y, en ambos casos, más satisfechos que los de los vasos profundos. 

Todos estos resultados ponen de manifiesto que los usuarios que acuden a la piscina 

por intereses distintos del entrenamiento, ia competición y/o el perfeccionamiento técnico, se 

encuentran más satisfechos en el vaso poco profundo que en tos profundos con 

prácticamente todos los aspectos relativos a la profundidad, hallándose en algún caso 

niveles de satisfacción similares entre los usuarios del vaso poco profundo y de los mixtos. 

Además, en lo que concierne especialmente a la seguridad ofrecida por la profundidad, los 

usuarios que practican actividades acuáticas por motivos de aprendizaje, o bien por razones 

de salud y/o mantenimiento de ia forma, se muestran más satisfechos en el vaso poco 

profundo que en los demás tipos de vaso. 

Asimismo, es importante señalar que los usuarios que asisten a la piscina por 

intereses de aprendizaje son los que presentan mayores diferencias de carácter descriptivo 

en sus niveles de satisfacción con la profundidad según el tipo de vaso utilizado, 

mostrándose siempre más satisfechos en el vaso poco profundo que en los mixtos o en los 

profundos con todos los aspectos considerados. El que dichas diferencias no resulten 

estadísticamente significativas en todos los casos, se debe básicamente a un problema de 

baja potencia por el pequeño tamaño de este grupo de usuarios en cada uno de los vasos. 

De cualquier modo, estos resultados parecen confirmar la conveniencia de utilizar un vaso 

de poca profundidad o, a lo sumo, un vaso mixto que disponga de una amplia zona de poca 

profundidad, para el logro de objetivos utilitarios, tal y como propugnan la mayoría de los 

métodos desarrollados para la enseñanza de las actividades acuáticas (Kennel, 1988; 
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Moreno Murcia, 1997), o bien, como sugieren diversos autores (Mestre, 1994; Romero 

Abad, 1998) en función de diferentes modelos teóricos que, desde el campo de la 

psicología, explican el miedo al agua. 

Otra variable que también parece ejercer un efecto moderador de las relaciones 

encontradas entre el tipo de vaso utilizado por los usuarios y los niveles de satisfacción 

general con la profundidad y de satisfacción con la seguridad ofrecida por la profundidad, es 

el nivel de nado de los usuarios. 

En efecto, los resultados del estudio ponen de manifiesto que para los usuarios que 

saben nadar bien o muy bien, el tipo de vaso empleado para la práctica de actividades 

acuáticas no da lugar a ninguna diferencia en sus niveles de satisfacción general con la 

profundidad. Sin embargo, los usuarios que saben nadar muy poco o regular y utilizan un 

vaso poco profundo, se muestran más satisfechos en general con la profundidad que los 

que acuden a los vasos profundos. 

Respecto al grado de satisfacción con la seguridad ofrecida por la profundidad, los 

usuarios que saben nadar bien o muy bien y utilizan el vaso poco profundo o los mixtos, 

están más satisfechos con este aspecto que los que practican en los vasos profundos, 

mientras que en el caso de los usuarios que saben nadar muy poco o regular, los que 

utilizan el vaso poco profundo son los más satisfechos, seguidos por los que practican en los 

vasos mixtos y, finalmente, por los que acuden a ios vasos profundos. 

Desde una perspectiva general, todo parece indicar que a los usuarios con un nivel 

de nado bajo les agrada más el empleo de un vaso de poca profundidad para la práctica de 

actividades acuáticas. En cambio, para los usuarios que tienen un mayor nivel de nado, la 

profundidad del vaso empleado parece ser un aspecto de menor relevancia, si bien en 

algunos casos como, por ejemplo, en el de la seguridad ofrecida por la profundidad, se 
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muestran más satisfechos con el uso de vasos poco profundos o mixtos. Pues bien, la 

mayor predilección que muestran fundamentalmente los usuarios que saben nadar muy 

poco o regular por un vaso de poca profundidad, quizás se encuentre también directamente 

relacionada con el temor que puede generar la profundidad del agua entre los prindpiantes 

o entre las personas que tan sólo dominan de manera muy básica el medio acuático 

(Mestre, 1994; Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín, 1998a; Romero Abad, 1998). 

Por último, el modelo de uso de la piscina (libre o estructurado) es otra de las 

variables que modifica en cierta medida las relaciones encontradas entre el tipo de vaso 

utilizado por los usuarios y las diferentes escalas de satisfacción con la profundidad. 

Efectivamente, mientras que los usuarios que asisten a la piscina de fonna libre no 

muestran diferencias en sus niveles de satisfacción general con la profundidad y de 

satisfacción con la validez de la profundidad en función del tipo de vaso utilizado para la 

práctica de actividades acuáticas, los que acuden de fornia estructurada, es decir, bajo la 

supervisión de un educador y con un horario concreto, sí presentan niveles de satisfacción 

diferenciados, ya que los que practican habitualmente en el vaso poco profundo o en los 

vasos mixtos se encuentran igual de satisfechos con ambos aspectos pero más que ios de 

los vasos profundos. 

Por otra parte, de los usuarios que asisten a la piscina de forma estructurada, los que 

utilizan el vaso poco profundo son los que están más satisfechos con la seguridad y con la 

comodidad ofrecidas por la profundidad, seguidos por los que practican en los vasos mixtos 

y, finalmente, por los que acuden habitualmente a los vasos profundos. Sin embargo, entre 

los que asisten a la piscina de forma libre, las diferencias encontradas en estas dos escalas 

de satisfacción se reducen a que los usuarios del vaso poco profundo están más satisfechos 

con la seguridad ofrecida por la profundidad que los de ios vasos mixtos y más satisfechos 

también con la ajmodidad que proporciona la profundidad que los de los vasos profundos. 
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No obstante, es conveniente señalar que a nivel descriptivo, los usuarios del vaso poco 

profundo también parecen mostrarse más satisfechos con la seguridad ofrecida por la 

profundidad que los de los vasos profundos, aunque dichas diferencias no sean 

significativas debido a un problema de baja potencia por el reducido número de sujetos que 

en los vasos profundos manifiestan asistir a la piscina de forma libre. 

De cualquier manera, a modo de resumen se podría decir que tanto para ios usuarios 

que acuden a la piscina de forma estructurada, como para los que lo hacen de manera libre, 

el vaso poco profundo es el más satisfactorio en lo relativo a la seguridad y a la comodidad 

proporcionadas por su profundidad. Asimismo, este tipo de vaso, junto con el mixto, es el 

que más parece agradar a los usuarios que utilizan la piscina de manera estructurada, por 

su profundidad en general y por la validez de la misma para las actividades que desarrollan 

habitualmente. 

Otras hipótesis que se formularon en el estudio, fueron las relativas a la importancia 

que los usuarios concedían a la profundidad del vaso, en comparación con otros factores, a 

la hora de elegir una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella. Pues bien, de los 

resultados obtenidos se desprende que la importancia otorgada por los usuarios a la 

profundidad del vaso, es inferior que la concedida al resto de aspectos considerados: 

locatización de la piscina, calidad del personal, calidad e higiene de la instalación, grado de 

saturación de la piscina y coste económico. Por el contrario, la calidad e higiene de la 

instalación es el factor más valorado por los usuarios en el momento de selecdonar una 

piscina o de decidir permanecer en ella, seguido por aspectos como la calidad del personal, 

el grado de saturación de la instalación y la localización de la piscina, los cuales tienen una 

importancia bastante similar para los usuarios y, finalmente, por el coste económico. 

Así pues, el hecho de que una piscina disponga de un vaso principal poco profundo, 

mixto o profundo, no parece que para los usuarios sea un aspecto de gran trascendencia a 
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la hora de elegir una Instalación para practicar o de plantearse la pennanencia en la misma, 

aunque el uso de unos u otros vasos sí que genere niveles de satisfacción con la 

profundidad claramente diferenciados. Por otra parte, el precio que paga el usuario por 

utilizar la piscina, es un factor más valorado que la profundidad del vaso a la hora de 

seleccionar una instalación acuática o de decidir permanecer en ella, pero ni mucho menos 

el más importante. Es decir, que dentro de unos límites, al usuario no le importaría pagar 

más por utilizar una piscina siempre y cuando recibiera a cambio un servicio de calidad o se 

dieran determinadas circunstancias que lo justificaran. En este sentido, los factores que más 

parecen influir en la decisión del usuario para seleccionar una piscina o continuar 

permaneciendo en ella son su localización, es decir, que se encuentre más o menos 

próxima al lugar de trabajo o de residencia, la calidad del personal que trabaja en la misma, 

el grado de saturación de la instalación y, especialmente, la calidad e higiene de la piscina 

en sí {confort térmico, limpieza del agua, etc.). 

Pese a que la profundidad del vaso es un factor poco relevante para los usuarios en 

el momento de seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, los 

resurtados del estudio muestran que determinadas variables como el género de los usuarios, 

su nivel de nado o los intereses que les conducen a la práctica, dan lugar a ciertas 

modificaciones en el grado de importancia que se atribuye a dicho aspecto. Así, por ejemplo, 

a la hora de elegir una piscina o de plantearse la permanencia en la misma, las mujeres 

otorgan a la profundidad del vaso una importancia mayor que los hombres. Igualmente, los 

usuarios que saben nadar muy poco también lo consideran un aspecto de más 

trascendencia que los que saben nadar regular, bien o muy bien y, por último, los usuarios 

cuyo principal interés relacionado con la práctica de actividades acuáticas es el aprendizaje, 

también otorgan a este factor un mayor grado de importancia que los que asisten a la 

piscina por cualquier otra clase de motivaciones. Por el contrario, variables como la edad de 

los usuarios, el tiempo de experiencia practicando actividades acuáticas o el modelo de uso 
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del equipamiento, no generan modificaciones en la importancia que se concede a la 

profundidad del vaso. 

Cabe destacar que algunos de los grupos de usuarios que más importancia otorgan 

a la profundidad del vaso en el momento de seleccionar una piscina o de decidir permanecer 

en ella como, por ejemplo, los que saben nadar muy poco o los que señalan el aprendizaje 

como principal motivo de práctica, son precisamente algunos de los que también se 

mostraban más satisfechos en el vaso poco profundo que en cualquier otro tipo de vaso con 

prácticamente todos los aspectos relativos a la profundidad. 

Para finalizar, es importante recordar que esta investigación fue desan-ollada con una 

muestra representativa de usuarios de cinco instalaciones acuáticas cubiertas, las cuales se 

seleccionaron de manera intencional por sus características específicas y por su ubicación 

geográfica concreta. Debido a ello, el estudio puede presentar ciertas limitaciones de validez 

externa y sus resultados no ser generalizabas a todos los usuarios de piscinas cubiertas. En 

consecuencia, una posible sugerencia para futuras investigaciones sería la de llevar a cabo 

el estudio con una muestra de usuarios representativa de un ámbito geográfico más amplio. 

No obstante, conviene advertir que en el momento en el que se realizó la investigación 

solamente existía en la Comunidad de Madrid un vaso cubierto poco profundo de 25 m. de 

longitud y propiedad pública, por lo que la muestra únicamente se podría haber aumentado 

con usuarios de vasos mixtos y profundos. Esta posibilidad, a tenor de los objetivos que 

perseguía el estudio, tampoco reportaba excesivas ventajas. 
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Estudio III: Satisfacción de los educadores de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Comprobar sí el nivel de satisfacdón de los educadores con la profundidad, diferiría 

según el tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) en el que impartían clase. 

• Analizar si entre los educadores que trabajaban en un tipo u otro de vaso (poco 

profundo, mixto o profundo), existirían diferencias en su nivel de satisfacción con la 

profundidad según variables sociodemográficas y variables relacionadas con su 

formación y experiencia. 

• Estudiar si el grado de polivalencia y de adecuación a diferentes actividades que 

otorgaban los educadores al vaso de la piscina por su profundidad, variaría según el tipo 

de vaso (poco profundo, mixto o profundo) en el que desan-ollaban sus tareas docentes. 

• Averiguar si entre los educadores que impartían dase en un tipo u otro de vaso (poco 

profundo, mixEo o profundo), diferiría el grado de polivalencia que concedían al mismo 

por su profundidad según variables sociodemográficas y variables relacionadas con la 

formación y experiencia de los educadores. 

• Conocer el tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) que, según los educadores, 

sería más adecuado por su profundidad para el correcto desarrollo de cada uno de los 

programas acuáticos. 

• Analizar si las opiniones de los educadores en torno al tipo de vaso (poco profundo, 

mixto o profundo) más adecuado para cada programa, diferirían según variables 

sociodemográficas, variables relacionadas con su fonnación y experiencia, y tipo de vaso 

en el que impartían clase. 
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5.2. HIPÓTESIS. 

A raíz de los objetivos específicos del estudio, se formularon las siguientes hipótesis: 

• El nivel de satisfacción con la profundidad, en los educadores que impartían clase en un 

vaso poco profundo, no sería significativamente inferior que el de los que trabajaban en 

vasos mixtos o profundos. 

• Entre los educadores que trabajaban en un tipo u otro de vaso (poco profundo, mixto o 

profundo), se encontrarían diferencias estadísticamente significativas en su nivel de 

satisfacción con la profundidad según variables sociodemográficas (edad) y variables 

relacionadas con su fonnación y experiencia (titulación deportiva y titulación académica). 

Esta hipótesis de carácter general se concretó en las siguientes subhipótesis: 

- El nivel de satisfacción con la profundidad de los educadores más jóvenes que 

impartían clase en un vaso poco profundo, sería significativamente mayor que el de 

los que desarrollaban sus actividades docentes en vasos mixtos o profundos, 

mientras que entre los educadores de mayor edad no se encontrarían diferencias 

significativas en sus niveles de satisfacción con la profundidad según el tipo de vaso 

empleado. 

- El nivel de satisfacción con la profundidad de los educadores que tenían una 

titulación deportiva de mayor rango e impartían clase en un vaso poco profundo, 

sería significativamente mayor que el de los que desarrollaban sus actividades 

docentes en vasos mixtos o profundos, mientras que entre los educadores que tenían 

una titulación deportiva de menor rango no se encontrarían diferencias significativas 

en sus niveles de satisfacción con ta profundidad según el tipo de vaso empleado. 

- El nivel de satisfacción con la profundidad de los educadores que tenían una 

titulación académica de carácter deportivo e impartían clase en un vaso poco 
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profundo, sería significativamente mayor que el de los que desarrollaban sus 

actividad€is docentes en vasos mixtos o profundos, mientras que entre los 

educadores que tenían una titulación académica de carácter no deportivo no se 

encontrarían diferencias significativas en sus niveles de satisfacción con la 

profundidad según el tipo de vaso empleado. 

• El grado de polivalencia y de adecuación a diferentes actividades que otorgaban los 

educadores al vaso en el que impartían clase por su profundidad, no sería 

significativamente inferior en vasos poco profundos que en mixtos o profundos. 

• Entre los educadores de los diferentes tipos de vaso (poco profundo, mixto o profundo), 

el grado de polivalencia otorgado por su profundidad al vaso que utilizaban, presentaría 

diferencias estadísticamente significativas en función de variables sociodemográficas 

(edad) y de variables relacionadas con la fonnación y la experiencia (titulación deportiva 

y titulación académica) de los educadores. Esta hipótesis de carácter general se 

concretó en las siguientes subhipótesis: 

- Los educíjdores más jóvenes que impartían clase en un vaso poco profundo, 

otorgarían a la profundidad del vaso utilizado un grado de polivalencia 

significativamente mayor que los que impartían clase en vasos mixtos o profundos, 

mientras que entre los educadores de mayor edad no se encontrarían diferencias 

significativas en el grado de polivalencia otorgado al vaso por su profundidad según 

el tipo de vaso empleado. 

- Los educadores que tenían una titulación deportiva de mayor rango e impartían clase 

en un vaso poco profundo, otorgarían a la profundidad del vaso utilizado un grado de 

polivalencia significativamente mayor que los que impartían clase en vasos mixtos o 

profundos, mientras que entre los educadores que tenían una titulación deportiva de 
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menor rango no se encontrarían diferencias significativas en el grado de polivalencia 

otorgado al vaso por su profundidad según el tipo de vaso empleado. 

- Los educadores que tenían una titulación académica de carácter deportivo e 

impartían clase en un vaso poco profundo, otorgarían a la profundidad del vaso 

utilizado un grado de polivalencia significativamente mayor que los que impartían 

clase en vasos mixtos o profundos, mientras que entre los educadores que tenían 

una titulación académica de carácter no deportivo no se encontrarían diferencias 

significativas en el grado de polivalencia otorgado al vaso por su profundidad según 

el tipo de vaso empleado. 

• En cada uno de los programas acuáticos, se encontrarían diferencias estadísticamente 

significativas en relación al tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) que tos 

educadores consideraban más adecuado para su correcto desarrollo. Esta hipótesis de 

carácter general se concretó en las siguientes subhipótesis: 

- Los educadores considerarían que el vaso poco profundo sería significativamente 

más adecuado que el mixto o el profundo para el correcto desarrollo de los 

programas utilitarios y de iniciación, de los programas de ejercicio o fitness acuático, 

de la natación terapéutica y de las actividades acuáticas con grupos especiales de 

población (tercera edad, embarazadas, discapacitados). 

- Los educadores considerarían que el vaso poco profundo o el mixto sería 

significativamente más adecuado que el profundo para el correcto desarrollo de los 

programas educativos y escolares, de los programas de mantenimiento con adultos y 

de las actividades acuáticas recreativas. 

- Los educadores considerarían que el vaso profundo sería significativamente más 

adecuado que el poco profundo o el mixto para el correcto de los programas de 

entrenamiento y/o competición básica en natación. 
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5.3. MÉTODO. 

5.3.1. Muestra. 

La muestra empleada en este estudio estuvo formada por todos los educadores que 

trabajaban en los cinco vasos cubiertos seleccionados para la extracción de la muestra de 

usuarios. 

Fueron entrevistados 50 educadores, de los cuales el 44% impartía clase en los 

vasos mixtos, el 36 % en los profundos y el 20% en el vaso poco profundo (ver Figura 40), 

Figura 40. Distribución de la muestra de educadores según tipo de vaso en el que 
impartían clase. 

Del total de educadores, el 56% se encontraba constituido por mujeres frente a un 

44% de varones (ver Figura 41). Casi todos ellos tenían una edad comprendida entre 20 y 

39 años. Los menores de 20 anos solamente representaban un 2%, mientras que los que 

contaban con 40 años o más tenían una presencia más elevada, concretamente el 10% (ver 
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Figura 42). En la Tabla 49 se refleja !a distribución de las variables género y edad de los 

educadores en función del tipo de vaso en el que impartían clase. 

Figura 41 . Distribución de la muestra de educadores según género. 

Figura 42. Distribución de ia muestra de educadores según edad. 

40 O más 

10,0% 

Menos de 20 

2,0% 

De 30 a 39 

42,0% 

De 20 a 29 

46,0% 

244 



Estudio III: Satisfacción de los educadores de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

Tabla 49. Düstríbución de las variables género y edad en la muestra de educadores, 
según tipo de vaso en el que impartían clase. 

Género 
Varones 
Mujeres 

Edad 
Menos de 20 
De 20 a 29 
De 30 a 39 
40 0 más 

Total 

Poco profundo 
N 

6 
4 

-
6 
3 
1 

10 

% 

60,0 
40,0 

-
60,0 
30,0 
10,0 

100 

Tipo de vaso 
Mixto 

N 

7 
15 

-
10 
10 
2 

22 

% 

31,8 
68,2 

-
45,5 
45,5 

9,0 

100 

Profundo 
N 

9 
9 

1 
7 
8 
2 

18 

% 

50,0 
50,0 

5,6 
38,9 
44,4 
11,1 

100 

Total 
N 

22 
28 

1 
23 
21 

5 

50 

% 

44,0 
56,0 

2,0 
46,0 
42,0 
10,0 

100 

Por último, es importante señalar que el 82% de los educadores entrevistados tenían 

cuatro años o más de experiencia profesional en el campo de las actividades acuáticas. El 

12% contaba con un tiempo de experiencia comprendido entre dos y cuatro años y 

solamente en el 6% de los casos era inferior a dos años. Además, prácticamente todos los 

educadores, el 94% en concreto, habían impartido clase en vasos de diferente profundidad a 

la de aquél en el que fueron entrevistados. 

5.3.2. Diseño. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño por encuestas transversal 

basado en muestra (Sierra Bravo, 1994 y 1995), empleándose la entrevista personal como 

técnica de recogida de datos. 

5.3.3. Instrumentos. 

Al igual que en el estudio con usuarios la recogida de datos se llevó a cabo mediante 

un cuestionario, creado expresamente para obtener de los educadores aquélla información 

que era necesaria en función de ios objetivos e hipótesis que se formularon. 
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El cuestionario final que se aplicó (ver Anexo I) contenía diez preguntas, siendo la 

mayor parte de ellas categorizadas o escalares (Sierra Bravo, 1995). Las variables objeto de 

estudio fueron las siguientes: 

1. Características sociodemográfícas de los educadores: únicamente se consideraron las 

variables género y edad. Esta última fue codificada en cuatro intervalos: 1. Menos de 20 

años; 2. De 20 a 29 años; 3. De 30 a 39 años y 4. 40 años o más. 

2. Variables relacionadas con la fomnación y la experiencia de los educadores: dentro de 

este grupo de variables se incluyeron el tiempo de experiencia profesional, la titulación 

deportiva en natación y la titulación académica poseídas, así como la experiencia del 

educador en vasos de diferente profundidad. 

Para valorar el tiempo de experiencia profesional, el encuestado debía indicar cuanto 

años llevaba trabajando como educador en el ámbito de actividades acuáticas, ya fuera 

en la piscina en la que se le estaba entrevistando o en cualquier otra. Su respuesta era 

incluida en alguna de las siguientes categorías: 1. Dos años o menos; 2. Más de dos 

años y menos de cuatro ó 3. Cuatro años o más. 

Las variables titulación deportiva en natación y titulación académica, se operativizaron 

mediante dos preguntas categorizadas. En ambas, el educador debía señalar si poseía 

alguna titulación y, en caso afirmativo, cuál era. En la pregunta relativa a la titulación 

deportiva se establecieron cinco posibles ítems de respuesta: 1. Monitor de Natación; 2. 

Entrenador Auxiliar de Natación; 3. Entrenador Superior de Natación; 4. Ninguna y 5. 

Otras. La titulación académica se detemiinó en función de diez categorías: 1. T.A.F.A.D.; 

2. Diplomado en Educación Física; 3. Licenciado en Educación Física; 4. Licenciado en 

Educación Física con especialidad en natación; 5. Otras Licenciaturas; 6. Otras 
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Diplomaturas; 7. Bachillerato / F. Profesional; 8. Graduado Escolar; 9. Ninguna y 10. 

Otras. 

Por último, la experiencia del educador en vasos de diferente profundidad fue evaluada 

con una pregunta cerrada. El encuestado debía indicar sí había trabajado en vasos de 

profundidad distinta a la de aquél en el que se le estaba entrevistando. La respuesta se 

codificó de acuerdo a las siguientes opciones: 0. No; 1. Sí y 9. No sabe, no contesta. 

3. Satisfacción de los educadores con la profundidad del vaso en el que impartían clase: 

esta variable se operatívízó a través de dos preguntas escalares. En la primera, el 

entrevistado tenía que expresar, en ténninos generales, cuál era su nivel de satisfacción 

o insatisfacción con la profundidad del vaso en el estaba impartiendo clase, teniendo en 

cuenta las actividades y tareas que realizaba habítuaimente. En la segunda, debía 

manifestar el grado de satisfacción o insatisfacción que le generaban diversos aspectos 

específicos relacionados con la profundidad del vaso en el que trabajaba: 1. 

Posibilidades que le ofrecía la profundidad del vaso para plantear actividades variadas 

en sus programaciones; 2. Apoyo didáctico y recursos metodológicos que le ofrecía la 

profundidad del vaso durante las clases; 3. Seguridad que le proporcionaba la 

profundidad del vaso a la hora de plantear tareas a sus alumnos y 4. Comodidad que le 

ofrecía la profundidad del vaso para que sus alumnos realizaran de forma fluida las 

actividades que les proponía. 

Tanto en la pregunta general como en los cuatro ítems referidos a aspectos específicos, 

el educador disponía para contestar de una escala de siete puntos cuyo rango oscilaba 

entre O (Muy insatisfecho) y 6 (Muy satisfecho), siendo 3 (Indiferente) el valor medio. 

4. Adecuación del vaso para el desarrollo de di^rentes programas acuáticos: para evaluar 

esta variable, el educador debía manifestar en qué medida la profundidad del vaso en el 
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que impartía clase era adecuada o no, según su criterio, para el correcto desarrollo de 

cada uno de las siguientes programas acuáticos: 1. Programas utilitarios / Iniciación; 2. 

Programas educativos y escolares; 3. Programas de mantenimiento para adultos; 4. 

Actividades acuáticas recreativas; 5. Actividades acuáticas con grupos especiales de 

población (tercera edad, embarazadas, discapacitados...); 6. Programas de ejercicio o 

fitness acuático; 7. Natación terapéutica y 8. Entrenamiento / Competición básica en 

natación. 

Para contestar, el entrevistado disponía de una escala con cinco alternativas de 

respuesta en cada uno de los programas, siendo O (Nada adecuada) el límite inferior y 4 

(Muy adecuada) el límite superior. 

5. Polivalencia del vaso: esta variable se obtuvo a partir del grado de adecuación de la 

profundidad del vaso a cada uno de los programas acuáticos. Así, mediante la suma de 

las puntuaciones que otorgaron los educadores en las distintas actividades al vaso en el 

que impartían clase, se construyó una escala cuyo rango teórico oscilaba entre O 

(profundidad del vaso no adecuada a ningún programa) y 32 (profundidad del vaso muy 

adecuada para todos los programas). 

6. Tipo de vaso más adecuado por su profundidad para el desarrollo de diferentes 

programas acuáticos: para la evaluación de esta variable se pidió al entrevistado que 

señalara el tipo de vaso cuya profundidad le parecía más adecuada para el desarrollo de 

los siguientes programas: 1. Programas utilitarios / Iniciación; 2. Programas educativos 

y escolares; 3. Programas de mantenimiento para adultos; 4. Actividades acuáticas 

recreativas; 5. Actividades acuáticas con grupos especiales de población (tercera edad, 

embarazadas, discapacitados...); 6. Programas de ejercicio o fitness acuático; 7. 

Natación terapéutica y 8. Entrenamiento / Competición básica en natación. 
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Para cada uno de los ítems, el educador debía seleccionar una de las tres posibles 

alternativas de respuesta: 1. Vaso poco profundo; 2. Vaso mixto ó 3. Vaso profundo. 

Además de las preguntas relativas a las variables que acaban de ser descritas, al 

comienzo del cuestionario existía un espacio reservado para la anotación de diversos 

aspectos identificativos: nombre de la instalación, municipio, tipo de vaso (poco profundo, 

mixto o profundo) y número de cuestionario. 

5.3.4. Procedimiento. 

Del mismo modo que en el estudio con usuarios, la investigación se llevó a cabo en 

tres fases diferenciadas; construcción del instrumento de medida, selección de la muestra y 

trabajo de campo definitivo. 

Para la ODnstrucción del cuestionario destinado a los educadores se siguieron las 

mismas pautas que ya fueron descritas en el estudio dirigido a usuarios. En cuanto a la 

selección de la muestra, se procedió a entrevistar a todos los educadores que trabajaban en 

los cinco vasos cubiertos elegidos para la extracción de la muestra de usuarios. 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de Abril y Mayo de 1997, 

entrevistando a los educadores al mismo tiempo que se administraban los cuestionarios a 

los usuarios. El protocolo seguido para la preparación y la ejecución de las entrevistas fue 

prácticamente idéntico al ya expuesto en el caso de los usuarios. 

5.4. RESULTADOS. 

Los datos obtenidos mediante el cuestionario dirigido a los educadores que 

trabajaban en piscinas cubiertas, fueron tabulados y analizados con el paquete estadístico 

SPSS para Windows versión 7.5. 
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Los análisis de datos y sus resultados se estructuraron en tres grandes bloques en 

función de las hipótesis planteadas en el estudio: 

1. Satisfacción de los educadores con la profundidad del vaso empleado para el desarrollo 

de sus actividades docentes. 

2. Percepción de los educadores sobre la polivalencia y adecuación a diferentes 

actividades de la profundidad del vaso en el que impartían clase. 

3. Percepción de los educadores sobre el tipo de vaso más adecuado por su profundidad 

para el correcto desarrollo de cada programa acuático. 

Las hipótesis relativas a la satisfacción de los educadores con la profundidad del 

vaso empleado, así como aquéllas relacionadas con la percepción que tenían sobre la 

polivalencia y adecuación a diferentes actividades de la profundidad del vaso en el que 

impartían clase, fueron sometidas a contraste a través de diversos análisis de varianza de 

una vía, o bien mediante pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis). 

Los primeros se efectuaron con el fin de comprobar el posible efecto de la variable 

tipo de vaso empleado por los educadores sobre las distintas variables dependientes. Cabe 

señalar que a diferencia del estudio con usuarios, en el que se recurrió habitualmente al 

MANOVA para analizar de manera conjunta diversas variables dependientes, en el presente 

estudio se decidió realizar análisis de varianza diferenciados con cada una de las variables 

dependientes, aun siendo conscientes de que con ello se podria incrementar el Error Tipo I. 

Dicha decisión se encontraba justificada porque el tamaño de la muestra de educadores era 

bastante pequeño y, en estas circunstancias, el ANOVA se presentaba como una prueba 

más robusta que el MANOVA. 
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Por otra parte, las pruebas de Kruskal-Wailis fueron empleadas para verificar si las 

posibles relaciones existentes entre el tipo de vaso en el que impartían clase los educadores 

y las distintas variables dependientes, se encontraban moderadas por las siguientes 

variables independientes: edad, titulación deportiva o titulación académica. El motivo de 

utilizar para ello pruebas no paramétrícas fue que la distribución de la muestra a partir de 

cada una de las variables independientes mencionadas, en conjunción con el tipo de vaso 

empleado por los educadores, daba lugar a celdas en las que el número de observaciones 

era muy reducido y desigual al resto. No obstante, con el fin de obtener grupos más 

homogéneos y de mayor tamaño, también se procedió a recodificar agrupando los niveles 

de las variables edad, titulación deportiva y titulación académica de ios educadores. 

De esta manera, los cuatro niveles que se establecieron inicialmente para la variable 

edad quedaron reducidos a dos: 1. Menos de 30 años y 2. 30 años o más. Las tres 

categorías iniciales de la variable titulación deportiva se recodifícaron en dos: 1. Monitor de 

natación y 2. Entrenador Auxiliar o Superior de Natación. Por último, los distintos niveles 

previstos para la variable titulación académica, también fueron reagrupados en dos nuevas 

categorías: 1. Titulación académica de carácter deportivo (T.A.F.A.D., Diplomado en E. 

Física, Licenciado en E. Física y Licenciado en E. Física con especialidad en Natación) y 2. 

Titulación académica de carácter no deportivo (otras Licenciaturas, otras Diplomaturas, 

Bachillerato / F. Profesional, Graduado Escolar y otras). 

En los casos en los que fue preciso realizar contrastes a posteriori, se utilizó un 

procedimiento basado en las desigualdades de Bonferroni para las pruebas de Kruskal-

Wailis (Gibbons, 1993), o bien la prueba de Tamhane para los análisis de varianza. 

Finalmente, y con el objeto de comprobar las hipótesis relativas a la percepción de 

los educadores ¡sobre el tipo de vaso más adecuado por su profundidad para el correcto 

desarrollo de cada programa acuático, se efectuaron diferentes pruebas de chi-cuadrado. 
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5.4.1. Satislacción de ios educadores con la profundidad del vaso empleado para el 

desarrollo de sus actividades docentes. 

En primer lugar, se procedió a analizar si las diferentes escalas relativas a la 

satisfacción de los educadores con la profundidad, presentaban diferencias en función del 

tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) que empleaban habitualmente para el 

desarrollo de sus tareas docentes. Con esta finalidad se llevó a cabo un análisis de varianza 

con cada una de las escalas de satisfacción, incluyéndose como variable independiente el 

tipo de vaso utilizado. Sus resultados descriptivos aparecen reflejados en la Tabla 50 y en la 

Figura 43. 

Tabla 50. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso en el que impartían clase los educadores. 

MEDIDAS SATISFACCIÓN 
Escala 0-6 

S. general con la profundidad 
del vaso 

S. con la variabilidad de actlv. 
permitida por la profundidad 

8. con el apoyo didáctico 
ofrecido por la profundidad 

S. con la seguridad ofrecida 
por la profundidad del vaso 

S. con la comodidad ofrecida 
por la profundidad del vaso 

Poco profundo 
Media 

n (SD) 

10 

10 

10 

10 

10 

5,300 
(,483) 

5,200 
(,422) 

5,100 
(.316) 

5,400 
(,516) 

5,200 
(,632) 

1 

n 

22 

22 

22 

22 

22 

TIPO DE VASO 
Mixto Profundo 

Media Media 
(SD) n (SD) 

4,409 
(1.368) 

4,409 
(,959) 

4,136 
(1,489) 

4,545 
(,962) 

4,318 
(1,323) 

18 

18 

18 

18 

18 

3,000 
(1,495) 

3,111 
(1,711) 

2,722 
(1,564) 

2,722 
(1,364) 

3,222 
(1,309) 

N 

50 

50 

50 

50 

50 

rotal 
Media 
(SD) 

4,080 
(1,550) 

4,100 
(1,446) 

3,820 
(1,625) 

4,060 
(1,490) 

4,100 
(1,403) 

Los análisis de varianza efectuados mostraron que en función del tipo de vaso 

empleado habitualmente por los educadores, existían diferencias estadísticamente 

significativas en sus niveles de satisfacción general con la profundidad (F2, 47=11,322; 

p<,001), satisfacción con las posibilidades que les ofrecía la profundidad para plantear 

actividades variadas en sus programaciones (F2, 47=10,572; p<,001), satisfacción con el 
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apoyo didáctico y los recursos metodológicos que les ofrecía la profundidad durante las 

clases (F2, 47=10,623; p<,001), satisfacción con la seguridad que les proporcionaba la 

profundidad a la hora de plantear tareas a sus alumnos (F2,47=24,330; p<,001) y satisfacción 

con la comodidad que les ofrecía la profundidad para que sus alumnos realizaran de forma 

fluida las actividades que les proponían (F2,47=9,137; p<,001). 

Figura 43. Medias de las variables de satisfacción con la profundidad, según tipo de 
vaso empleado por los educadores. 

c 

'ó > 

0) 

S. general S. apoyo didáctico S. comodidad 

S. variabilidad S. seguridad 

Las comparaciones múltiples a posteriori con c-ada una de las escaías de 

satisfacción, pusieron de manifiesto que las diferencias encontradas en todas ellas estaban 

relacionadas con niveles de satisfacción significativamente inferiores en los educadores que 

impartían clase en los vasos profundos que en los que lo hacían en el vaso poco profundo 

(p<,001 para todas las comparaciones) o en los mixtos, siendo en este último caso el nivel 

de significación p<,05, excepto para la satisfacción con la seguridad que les proporcionaba 

la profundidad (p<,001). Además, las mencionadas diferencias también se debían a que los 

educadores que desarrollaban sus tareas docentes en los vasos mixtos, se encontraban 

significativamente menos satisfechos con todos los aspectos considerados que los que 
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impartían ciase en el vaso poco profundo. Los niveles de significación fueron p<,01 para dos 

de las variables de satisfacción (posibilidades que les ofrecía la profundidad para poder 

programar actividades variadas y seguridad que les proporcionaba la profundidad a la hora 

de plantear tareas a sus alumnos) y p<,06 para las tres escalas restantes. 

Tras estos análisis iniciales, se procedió a comprobar si este patrón de covariación 

encontrado se modificaba al considerar conjuntamente otras variables como la edad, la 

titulación deportiva o la titulación académica de ios educadores. Para ello se efectuaron 

diferentes pruebas de Kruskal-Wailis, por los motivos que ya fueron expuestos con 

anterioridad. A continuación se presentan los resultados obtenidos respecto a cada una de 

las variables. 

- Edad: con el objeto de no incrementar el Error Tipo I, al realizar las pertinentes pruebas 

de Kruskal-Wailis, en lugar de segmentar el archivo en función de las dos variables 

independientes en cuestión (tipo de vaso y edad), se optó por construir una nueva 

variable independiente de seis niveles a partir de las dos anteriormente mencionadas. 

Las seis categorías de la nueva variable fueron las siguientes: 1. Educadores del vaso 

poco profundo que tenían menos de 30 años; 2. Educadores del vaso poco profundo que 

tenían 30 años o más; 3. Educadores de los vasos mixtos que tenían menos de 30 años; 

4. Educadores de los vasos mixtos que tenían 30 años o más; 5. Educadores de los 

vasos profundos que tenían menos de 30 años y 6. Educadores de los vasos profundos 

que tenían 30 años o más. 

Los test de Kruskal-Wailis pusieron de manifiesto que en función del tipo de vaso en 

el que impartían clase los educadores y de la edad de éstos, aparecían diferencias 

estadísticamente significativas tanto en su grado de satisfacción general con la 

profundidad [x^(5)=18,620; p<,01], como en sus niveles de satisfacción con distintos 

aspectos relativos a la profundidad del vaso que utilizaban habitualmente: posibilidades 
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que les ofrecía la profundidad para plantear actividades variadas en sus programaciones 

[x^(5)=16,890; p<,01], apoyo didáctico y recursos metodológicos que les ofrecía la 

profundidad durante las clases [x^(5)=19,085; p<,01], seguridad que les proporcionaba la 

profundidad en el momento de proponer tareas a sus alumnos [x^(5)=25,494; p<,001] y 

comodidad que les ofrecía la profundidad para que sus alumnos realizaran de fonna 

fluida las adividades que les proponían [x^(5)=15,923; p<,01]. Los resultados 

descriptivos de estos análisis pueden ser observados en la Tabla 51. Asimismo, y 

aunque la información pueda ser reiterativa, dichos resultados también aparecen 

recogidos en las Figuras 44 a 48 para tratar de facilitar al máximo su compresión. 

Tabla 51. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso utilizado y edad de los educadores. 

Poco profundo 
EDAD n Media (SD) 

TIPO DE VASO 
Mixto Profundo 
Media (SD) n Media (SD) N 

Total 
Media (SD) 

S. general 
- Menos de 30 
- 30 o más 
- Total 

6 5,333 (,516) 
4 5,250 (,500) 

10 5,300 (,483) 

10 4,300(1,252) 8 
12 4,500(1,508) 10 
22 4,409(1,368) 18 

3,000(1,414) 
3,000(1,633) 
3,000(1,495) 

24 4,125(1,454) 
26 4,038(1,661) 
50 4,080(1,550) 

S. variabilidad 
- Menos de 30 
- 30 0 más 
- Total 

S. apoyo didc. 
- Menos de 30 
- 30 0 más 
- Total 

S. seguridad 
- Menos de 30 
- 30 0 más 
- Total 

S. comodidad 
- Menos de 30 
- 30 0 más 
- Total 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

5,167 (.408) 
5,250 (,500) 
5,200 (,422) 

5,167 (,408) 
6,000 (,000) 
5,100 (,316) 

5,333 (,516) 
5,500 (,577) 
5,400 (.516) 

6,333 (,516) 
5,000 (,816) 
5,200 (,632) 

10 
12 
22 

10 
12 
22 

10 
12 
22 

10 
12 
22 

4,300(1,059) 
4,500 (,904) 
4,409 (.959) 

4,300(1,252) 
4,000(1,706) 
4,136(1,489) 

4,400(1,075) 
4,667 (,888) 
4,545 (,962) 

4,400 (,966) 
4,250(1,603) 
4,318(1,323) 

8 
10 
18 

8 
10 
18 

8 
10 
18 

8 
10 
18 

2.750(1,389) 
3,400(1,955) 
3,111 (1,711) 

3,000(1,512) 
2,500(1,650) 
2,722(1,564) 

3,000(1,604) 
2,500(1,178) 
2,722(1,364) 

3,125(1,356) 
3,300(1,337) 
3,222 (1,309) 

24 
26 
50 

24 
26 
50 

24 
26 
50 

24 
26 
50 

4,000(1,414) 
4,192(1,497) 
4,100(1,446) 

4,083(1,442) 
3.577(1,770) 
3,820(1,625) 

4,167(1,465) 
3,961 (1,536) 
4,060(1,490) 

4,208(1,318) 
4,000(1,497) 
4,100(1,403) 

255 



Estudio III: Satisfacción de los educadores de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

Figura 44. Satisfacción general con la profundidad. Figura 45. Satisfacción con la variabilidad ofrecida 
según tipo de vaso utilizado y edad de los por la profundidad, según tipo de vaso 
educadores. utilizado y edad de los educadores. 
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Figura 46. Satisfacción con el apoyo didáctico ofrecido Figura 47. Satisfacción con la seguridad ofrecida por 
por la profundidad, según tipo de vaso 
utilizado y edad de tos educadores. 
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Figura 48. Satisfacción con la comodidad ofrecida por 
la profundidad, según tipo de vaso 
utilizado y edad de los educadores. 

Menos de 30 años 

K':.,-.1 30 años o más 

Poco profundo Mixto Profundo 

Tipo de vaso 

Seguidamente, se efectuaron las oportunas comparaciones a posteriori para cada 

una de las escalas de satisfacción. No obstante, es importante señalar que únicamente 

se realizaron aquéllas encaminadas a conocer si entre los educadores que impartían 

clase en un mismo tipo de vaso, existían diferencias significativas en sus niveles de 

satisfacción relacionadas con la edad, o bien, si entre ios educadores que estaban 

incluidos en un mismo Intervalo de edad, existían diferencias en sus niveles de 

satisfacción relacionadas con el tipo de vaso que empleaban habitualmente. 

En este sentido, las comparaciones efectuadas pusieron de manifiesto que las 

diferencias halladas en todas las escalas de satisfacción con la profundidad, se debían a 

que los educadores menores de 30 años que impartían clase en el vaso poco profundo 

estaban significativamente más satisfechos con todos los aspectos considerados, que 

aquéllos que estando incluidos en ei mismo intervalo de edad impartían clase en los 

vasos profundos {p<,05 para todas las comparaciones). Además, en el caso de la 

satisfacción con la segundad ofrecida por la profundidad, las diferencias existentes 

también se debían a que los educadores mayores de 30 años que utilizaban los vasos 

profundos para el desarrollo de sus actividades docentes, se encontraban 
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significativamente menos satisfechos con este aspecto que los educadores que 

utilizaban los vasos mixtos (p<,05} o el poco profundo (p<,05). 

Titulación deportiva: las variables tipo de vaso y titulación deportiva de los educadores 

se reagruparon en una nueva variable independiente con seis niveles: 1. Monitores que 

impartían clase en el vaso poco profundo; 2. Entrenadores Auxiliares o Superiores que 

impartían clase en el vaso poco profundo; 3. Monitores que impartían clase en los vasos 

mixtos; 4. Entrenadores Auxiliares o Superiores que impartían clase en los vasos mixtos; 

5. Monitores que impartían clase en los vasos profundos y 6. Entrenadores Auxiliares o 

Superiores que impartían clase en los vasos profundos. 

Los test de Kruskal-Wailis, cuyos resultados descriptivos pueden ser observados en 

la Tabla 52 y en las Figuras 49 a 53, reflejaron la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en todas las escalas de satisfacción con la profundidad 

en función de la nueva variable independiente creada. 

Los análisis post-iioc se enfocaron a conocer, por una parte, si entre los educadores 

que impartían clase en un mismo tipo de vaso, se hallaban diferencias significativas en 

sus niveles de satisfacción según la titulación deportiva que poseían y, por otra, si entre 

los educadores que contaban con la misma titulación deportiva, existían diferencias en 

sus niveles de satisfacción según el tipo de vaso que empleaban habitualmente. 

Pues bien, los resultados de estas comparaciones mostraron que las diferencias 

halladas en cuanto a satisfacción general con la profundidad [x^(5)=18,883; p<,01], 

estaban relacionadas con niveles de satisfacción significativamente superiores en los 

Monitores que impartían clase en el vaso poco profundo que en los que lo hacían en los 

vasos profundos (p<,05). 
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Tabla 52. Medias y desviaciones típicas de ias variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso utilizado y titulación deportiva de los 
educadores. 

TITULACIÓN 
DEPORTIVA 

S. general 
Monitor 
Ent. Aux. 0 Sup. 
Total 

S. variabilidad 
Monitor 
Ent. Aux. 0 Sup. 
Total 

S. apoyo didc. 
Monitor 
Ent. Aux. 0 Sup. 
Total 

S. seguridad 
Monitor 
Ent. Aux. 0 Sup. 
Total 

S. comodidad 
Monitor 
Ent. Aux. 0 Sup. 
Total 

Poco profundo 
n 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

6 
4 

10 

Medía (SO) 

5,333 (,516) 
5,250 (.500) 
5,300 (,483) 

5,167 (.408) 
5,250 (,500) 
5,200 (.422) 

5,000 (,000) 
5.250 (,500) 
5,100 (,316) 

5,167 (.408) 
5,750 (,500) 
5,400 (,516) 

5,000 (,632) 
5,500 (,577) 
5,200 (,632) 

n 

11 
11 
22 

11 
11 
22 

11 
11 
22 

11 
11 
22 

11 
11 
22 

TIPO DE VASO 
Mixto 
Media (SD) 

4,636 (,924) 
4,182(1,721) 
4,409(1,368) 

4,818 (,751) 
4,000(1,000) 
4,409 (,959) 

4,727 (,467) 
3,545(1,916) 
4,136(1,489) 

4,727 (,786) 
4,364(1,120) 
4,545 (,962) 

4,818 (,603) 
3,818(1,662) 
4,318(1,323) 

Profundo 
N 

6 
12 
18 

6 
12 
18 

6 
12 
18 

6 
12 
18 

6 
12 
18 

Media (SD) 

2,833(1,329) 
3,083(1,621) 
3,000(1,495) 

3,167(1,329) 
3,083(1,929) 
3,111 (1,711) 

3,167 (1,722) 
2,500(1.508) 
2,722(1,564) 

3,000(1,897) 
2,583(1,084) 
2,722(1,364) 

3,000(1.265) 
3,333(1,371) 
3,222(1,309) 

N 

23 
27 
50 

23 
27 
50 

23 
27 
50 

23 
27 
50 

23 
27 
50 

Total 
Media (SD) 

4,348(1,335) 
3,852(1,703) 
4,080(1,550) 

4,478(1,163) 
3,778(1,601) 
4,100(1,446) 

4,391 (1,157) 
3,333(1,819) 
3,820(1,625) 

4,391 (1,373) 
3,778(1,552) 
4,060(1.490) 

4,391 (1,157) 
3,852 (1,562) 
4,100(1,403) 

En cambio, las diferencias existentes en las variables de satisfacción con las 

posibilidades que ofrecía la profundidad para plantear actividades vanadas en las 

programaciones [x^(5)=18,689; p<,01], con el apoyo didáctico proporcionado por la 

profundidad [x^(5)=21,104; p<,01], con la seguridad ofrecida por la profundidad 

[x^(5)=26,493; p<,001] y con la comodidad proporcionada por la profundidad 

[x^{5)=18,350; p<,01], se debían a que los Entrenadores Auxiliares o Superiores que 

impartían clase en el vaso poco profundo, se encontraban marginalmente más 

satisfechos con el primer aspecto y significativamente más satisfechos con el resto, que 

los que utilizaban ios vasos profundos para el desarrollo de sus actividades docentes 
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(p<,05 para todas las comparaciones). Los demás contrastes a posteriori efectuados no 

ofrecieron significación estadística. 

Figura 49. Satisfacción general con la profundidad, Figura 50. Satisfacción con la variabilidad ofrecida por 
según tipo de vaso utilizado y titulación la profundidad, según tipo de vaso utilizado 
deportiva de los educadores. y titulación deportiva de los educadores. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

5.5 

5.0 

4,5 

^ 4 a 
JO 

••a 3 , & 
m 
ifí 

"O 3.0 
_> 
™ 2,& 

^ 2,0 

^^^^^^M 

• 
i 

Poco profundo Mixto Profundo 

Tipo de vaso 

Figura 51. Satisfacción con el apoyo didáctico ofrecido por Figura 52. Satisfacción con la seguridad ofrecida por la 
la profundidad, según tipo de vaso utilizado y profundidad, según tipo de vaso utilizado y 
titulación deportiva de los educadores. titulación deportiva de los educadores. 
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Figura 63. Satisfacción con la comodidad ofrecida por la 
profundidad, según tipo de vaso utilizado y 
titulación deportiva de los educadores. 

Poco profundo 

Tipo de vaso 

Mixto Profundo 

Monitor de Natación 

V^^^ Entrenador Auxiliar o Superior 

Titulación académica: por último, se procedió a agrupar ías variables tipo de vaso 

utilizado y titulación académica de los educadores en una nueva variable independiente 

con seis categorías: 1. Educadores de! vaso poco profundo que tenían una titulación 

académica de carácter deportivo; 2. Educadores del vaso poco profundo que tenían una 

titulación académica de carácter no deportivo; 3. Educadores de los vasos mixtos que 

tenían una titulación académica de carácter deportivo; 4. Educadores de ios vasos 

mixtos que tenían una titulación académica de carácter no deportivo; 5. Educadores de 

los vasos profundos que tenían una titulación académica de carácter deportivo y 6. 

Educadores de los vasos profundos que tenían una titulación académica de carácter no 

deportivo. 

Los test de Kruskal-Wailis efectuados pusieron de manifiesto que en función del tipo 

de vaso utilizado por los educadores y de la titulación académica de éstos, existían 

diferencias estadísticamente significativas tanto en su nivel de satisfacción general con 

la profundidad [x^(5)=19,501; p<,01], como en sus niveles de satisfacción con distintos 

aspectos relativos a la profundidad del vaso en ei que impartían clase: posibilidades que 
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les brindaba la profundidad para plantear actividades variadas en sus programaciones 

[x^(5)=19,979; p<,01], apoyo didáctico que les proporcionaba la profundidad durante las 

clases [x^(5)=20,952; p<,01], seguridad que les ofrecía la profundidad en el momento de 

asignar tareas a sus alumnos [x^{5)=27,132; p<,001] y comodidad que les proporcionaba 

la profundidad para que sus alumnos realizaran de fonna fluida las actividades que les 

proponían [x^(5)=17,310; p<,01]. Los resultados descriptivos de estos análisis quedan 

recogidos en la Tabla 53 y en las Figuras 54 a 58. 

Tabla 53. Medias y desviaciones típicas de las variables de satisfacción con la 
profundidad, según tipo de vaso utilizado y titulación académica de ios 
educadores. 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

Poco profundo 
n Media (SD) 

TIPO DE VASO 
Mixto Profundo 
Media (SD) n Media (SD) N 

Total 
Media (SD) 

S. general 
- Deportiva 
- No deportiva 
- Total 

S. variabilidad 
- Deportiva 
- No deportiva 
- Total 

S. apoyo didc. 
- Deportiva 
- No deportiva 
- Total 

S.seguridad 
- Deportiva 
- No deportiva 
-Total 

S. comodidad 
- Deportiva 
- No deportiva 
- Total 

3 
7 

10 

3 
7 

10 

3 
7 

10 

3 
7 

10 

3 
7 

10 

5,333 (,577) 
5,286 (,488) 
5,300 (,483) 

5,333 (,577) 
5,143 (,378) 
5,200 (,422) 

5,333 (,577) 
5,000 (,000) 
5,100 (,316) 

5,333 (,577) 
5,429 (,534) 
5,400 (,516) 

5,333 (,577) 
5,143 (,690) 
5,200 (,632) 

6 
16 
22 

6 
16 
22 

6 
16 
22 

6 
16 
22 

6 
16 
22 

4,167(1,169) 
4,500(1,461) 
4,409(1,368) 

4,667 (,516) 
4,312(1,078) 

4,409 (,959) 

4,000(1,095) 
4,187(1,642) 
4,136(1,489) 

4,167 (.753) 
4,687 (1,014) 

4,545 (,962) 

4,000 (,894) 
4,437(1,459) 
4,318(1,323) 

5 
13 
18 

5 
13 
18 

5 
13 
18 

5 
13 
18 

5 
13 
18 

2,600(1,342) 
3,154(1,573) 
3,000(1,495) 

1,800 (,447) 
3,615(1,758) 
3,111 (1,711) 

2,200(1,304) 
2,923(1,656) 
2,722(1,564) 

2,000(1,000) 
3,000(1,414) 
2,722(1,364) 

2,800(1,304) 
3,385(1,325) 
3,222(1,309) 

14 
36 
50 

14 
36 
50 

14 
36 
50 

14 
36 
50 

14 
36 
50 

3,857(1,512) 
4,167(1,577) 
4,080(1,550) 

3,786(1,626) 
4,222(1,375) 
4,100(1,446) 

3,643(1,598) 
3,889(1,652) 
3,820(1,625) 

3,643(1,549) 
4,222(1,456) 
4,060(1,490) 

3,857(1,351) 
4,194(1,431) 
4,100(1,403) 

De las posibles comparaciones a posteriori, solamente se realizaron aquéllas 

dirigidas a comprobar si entre los educadores que impartían clase en un mismo tipo de 
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vaso, existían diferencias significativas en sus niveles de satisfacción según la titulación 

académica que poseían, o bien, si entre los educadores que contaban con una misma 

titulación académica, existían diferencias en sus niveles de satisfacción según el tipo de 

vaso que empleaban habitualmente. 

Figura S4. Satisfacción general con la profundidad, Figura 55. Satisfacción con la variabilidad ofrecida por 
según tipo de vaso utilizado y titulación la profundidad, según tipo de vaso utilizado 
académica de los educadores. y titulación académica de los educadores. 

c 
«o 
u 

•o 

5,5 

5,ft 

4,& 

4,0 

3,5 

3,0 

2.b 

2,0 

1.5 

se;̂ ; MMlM 
^4VI 1 

• • 

Poco profundo Mixto Profundo Poco profundo Mixto Profundo 

Tfpo de vaso Tipo de vaso 

Figura 56. Satisfacción con el apoyo didáctico ofrecido por Figura 57. Satisfacción con la seguridad ofrecida por la 
la profundidad, según tipo de vaso utilizado y profundidad, según tipo de vaso utilizado y 
titulación académica de los educadores. titulación académica de los educadores. 

X) 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3n 

2,5 

2,0 

^A 

1 
i 

í 

r 
Í--

1 
1 
i 

1 
1 :^ssm 

. -,-: 

5,5 

5,0 

4,5 

c 4.0 
S 
o -1 c 
(0 *^.^ 

"« % _ j 

(U 
T3 
•5 2 , ^ 
> 'c 
ra 2,C 

^ . 
5 1,̂  

r 
• 
I ^̂ B 
Hl ^^HB^ 

^̂ ^̂ '̂̂  HÉ ^̂ K ^ ^ ^ B B E 
^^^ 
^^BL ^̂ ^̂ . 
^^R 
^ B 
HH 

1 
¡ 
! 
j 
1 

1 1 
1 

¡ 

1 

j 
1 

r 

^ ^ ^ 
I^H g^^^^H 

^̂ 1̂ ^^^^H 
^^^^H 

.—"^I^^B 
PJ||B li—«P-W"! 

Poco profundo Mixto Profundo Poco profundo Mixto Profundo 

Tipo de vaso Tipo de vaso 

I [ De carácter deportivo I 1 De carácter no deportivo 

2 6 3 



Estudio III: Satisfacción de los educadores de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

Figura 58. Satisfacción con la comodidad ofrecida por la 
profundidad, según tipo de vaso utilizado y 
titulación deportiva de los educadores. 

De carácter deportivo 

\&:^-!i De carácter no deportivo 

Poco profundo Mixto 

Tipo de vaso 

Profundo 

En esta iínea, los análisis post-hoc reflejaron que las diferencias halladas en cuanto a 

satisfacción general con la profundidad y satisfacción con la comodidad ofrecida por la 

profundidad, se debían a que los educadores del vaso poco profundo que tenían una 

titulación académica de carácter no deportivo, se encontraban significativamente más 

satisfechos con el primer aspecto y marginalmente más satisfechos con el segundo, que 

los educadores de los vasos profundos que disponían del mismo tipo de titulación (p<,05 

para ambas comparaciones). 

En el caso de la satisfacción con las posibilidades que ofrecía la profundidad del vaso 

para plantear actividades variadas en las programaciones, las diferencias existentes 

estaban relacionadas con niveles de satisfacción significativamente superiores en los 

educadores que Impartían clase en el vaso poco profundo y tenían una titulación 

académica de carácter deportivo, que en los que lo hacían en los vasos profundos y 

contaban con el mismo tipo de titulación (p<,05). 
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Finalmente, las diferencias encontradas en las variables de satisfacción con el apoyo 

didáctico proporcionado por la profundidad y con la seguridad ofrecida por la 

profundidad, se debían a que ios educadores que impartían clase en los vasos 

profundos y tenían una titulación académica de carácter deportivo o no deportivo, 

estaban significativamente menos satisfechos con ambos aspectos que los que 

impartían ciase en el vaso poco profundo y disponían de una titulación académica de 

carácter defrartivo o no deportivo respectivamente {p<,05 para las cuatro 

comparaciones). Además, en el caso concreto de la satisfacción con la seguridad 

ofrecida por la profundidad, las diferencias halladas también se debían a que los 

educadores que desarrollaban sus actividades docentes en los vasos profundos y 

disponían de una titulación académica de carácter no deportivo, se encontraban 

significativamente menos satisfechos que los que utilizaban los vasos mixtos y contaban 

con el mismo tipo de titulación (p<,05). 

5.4.2. Percepción de ios educadores sobre ia polivaiencia y adecuación a diferentes 

actividades de la profundidad del vaso en el que impartían clase. 

Primeramente, se procedió a comprobar si la percepción que tenían los educadores 

sobre el grado de adecuación de la profundidad del vaso en el que impartían clase a 

distintas actividades acuáticas, difería según el tipo de vaso (poco profundo, mixto o 

profundo) utilizado. Con esta finalidad, se efectuaron diversos análisis de varianza. En cada 

uno de ellos, se incluyó como variable dependiente la oportuna escala sobre adecuación de 

la profundidad del vaso utilizado a un detenninado programa acuático, y como variable 

independiente, el tipo de vaso empleado por los educadores. Sus resultados descriptivos 

pueden ser observados en la Tabla 54 y en la Figura 59. 
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Tabla 54. Percepción de los educadores sobre el grado de adecuación de la profundidad 
del vaso en el que impartían clase a diferentes actividades acuáticas, según 
tipo de vaso utilizado. 

ACTIVIDADES 
(Gr. adecuación. Escala 0-4) 

Programas utilitarios y de 
iniciación 

Programas educativos y 
escolares 

Programas de mantenimiento 
para adultos 

Actividades acuáticas 
recreativas 

Actividades acuáticas con 
grupos especiales 

Programas de ejercicio o 
fitness acuático 

Actividades acuáticas 
terapéuticas 

Entrenamiento y/o competición 
básica en natación 

Poco profundo 
Medía 

n (SD) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

3,600 
(,516) 

3,300 
(,675) 

2,800 
(,789) 

2,500 
(1,080) 

3,600 
(,699) 

3,000 
(1,333) 

3,400 
(,699) 

1,200 
(1,229) 

1 

n 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

TIPO DE VASO 
Mixto Profundo 

Media Media 
(SD) n (SD) 

1,864 
(1.320) 

2,545 
(,671) 

3,000 
(,756) 

2,636 
(1,049) 

1,727 
(,985) 

1,591 
(1,007) 

1,773 
(1,066) 

2,954 
(1.253) 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1,111 
(,963) 

1,278 
(.826) 

2,500 
(.786) 

2,000 
(1,138) 

,667 
(,594) 

,444 
(.784) 

1,111 
(1,023) 

3,667 
(,594) _ 

N 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

rota l 
Media 
(SD) 

1,940 
(1,391) 

2,240 
(1,061) 

2,780 
(.790) 

2,380 
(1.104) 

1,720 
(1.325) 

1,460 
(1,358) 

1,860 
(1,278) 

2,860 
__j1,370)_ 

Dichos análisis reflejaron que, según el tipo de vaso en el que impartían clase ios 

educadores, existían diferencias estadísticamente significativas en el grado de adecuación 

que otorgaban a su profundidad para el correcto desarrollo de los siguientes programas 

acuáticos: utilitarios y de iniciación (F2, 47=17,185; p<,001), educativos y escolares (F2, 

47=27,972; p<,001), grupos especiales (F2,47=42,256; p<,001), ejercicio o fitness acuático (F2, 

47=20,988; p<,001), terapéuticos {F2, 47=17,343; p<,001) y entrenamiento y/o competición 

básica en natación (F2, 47=17,647; p<,001). En cambio, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para ios programas acuáticos de mantenimiento con adultos 

(F2,47=2,074; p=, 137) ni para los recreativos (F2,47=1,711; p=, 181). 
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Figura 59. Percepción de los educadores sobre el grado de adecuación de la 
profundidad del vaso en el que impartían clase a diferentes actividades 
acuáticas, según tipo de vaso utilizado. 
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Las pertinentes comparaciones a posteriori pusieron de manifiesto que las 

diferencias encontradas en los programas utilitarios y de iniciación, así como en los 

terapéuticos, se debían a que los educadores que impartían clase en el vaso poco profundo 

percibían que su profundidad era significativamente más adecuada para el desarrollo de los 

citados programas, que los educadores que impartían clase en los vasos mixtos (p<,001; 

para ambas comparaciones) o en los profundos {p<,001; para ambas comparaciones). 

En el caso de los programas educativos y escolares, de las actividades acuáticas con 

grupos especiales y de los programas de ejercicio o fitness acuático, las diferencias 

existentes se debían a que los educadores que utilizaban el vaso poco profundo también 

otorgaban a su profundidad un grado de adecuación significativamente mayor para el 
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desarrollo de los mencionados programas, que los que empleaban los vasos mixtos (p<,05 

para los programas educativos y escolares y para los programas de ejercicio o fitness 

acuático y p<,001 para las actividades acuáticas con grupos especiales) o los profundos 

(p<,001; para las tres comparaciones) y, además, a que los educadores que impartían clase 

en los vasos mixtos percibían que la profundidad de éstos era significativamente más 

adecuada para el desarrollo de los tres tipos de programa, que los que llevaban a cabo sus 

tareas docentes en los vasos profundos (p<,01 para las actividades acuáticas con grupos 

especiales y para los programas de ejercicio o frtness acuático y p<,001 para los programas 

educativos y escolares). 

Por último, las diferencias halladas en cuanto al entrenamiento y/o la competición 

básica en natación, estaban asociadas a que los educadores que impartían clase en el vaso 

poco profundo percibían que la profundidad del vaso utilizado era significativamente menos 

adecuada para el desarrollo de dichas actividades, que ios que impartían clase en los vasos 

mixtos (p<,01) o en los profundos (p<,001). 

En segundo lugar, se procedió a analizar si el grado de polivalencia que los 

educadores otorgaban al vaso en el que impartían clase por su profundidad, presentaba 

variaciones según el tipo de vaso (poco profundo, mixto o profundo) que empleaban para el 

desarrollo de sus actividades docentes. Con este propósito se llevó a cabo un análisis de 

varianza en el que se introdujo como variable dependiente el grado de polivalencia percibido 

por los educadores y como variable independiente el tipo de vaso que utilizaban. Es 

importante recordar, tal y como ya fue expuesto en el apartado de Método, que la variable 

grado de polivalencia se construyó a partir de la suma de las puntuaciones que los 

educadores otorgaron en las distintas actividades acuáticas al vaso en el que impartían 

clase por su profundidad, obteniéndose así una variable cuyo rango teórico oscilaba entre O 

{vaso no adecuado por su profundidad a ningún programa) y 32 (vaso muy adecuado por su 

profundidad a todos los programas). 
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E! ANOVA efectuado, cuyos resultados descriptivos aparecen recogidos en la Tabla 

55 y en la Figura 60, mostró que la percepción de los educadores sobre la polivalencia que 

ofrecía la profundidad del vaso en el que impartían clase, difería significativamente según el 

tipo de vaso que utilizaban (F2,47=22,719; p<,001). 

Tabla 55. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso 
utilizado. 

TIPO DE VASO 
GRADO DE POLIVALENCIA (Escala 0-32) 

n Media SD 

- Poco profundo 

- Mixto 

- Profundo 

10 

22 

18 

23,300 

18,091 

12,778 

5,229 

3,975 

3,335 

Total 50 17,220 5,549 

Figura 60. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado. 
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Las correspondientes comparaciones múltiples a posteriori reflejaron que dichas 

diferencias se debían, por una parte, a que los educadores que impartían clase en el vaso 

poco profundo atribuían a su profundidad un grado de polivalencia significativamente mayor 

que los educadores que impartían clase en los vasos mixtos (p<,05) o en los profundos 

(p<,001). Por otra, a que los educadores que utilizaban los vasos mixtos también percibían 

que su profundidad ofrecía una polivalencia significativamente mayor que los educadores 

que utilizaban los vasos profundos (p<,001). 

A continuación, se pasó a comprobar si determinadas variables como la edad, la 

titulación deportiva o la titulación académica de los educadores, ejercían un efecto 

moderador de las relaciones encontradas entre las variables tipo de vaso utilizado y grado 

de polivalencia otorgado por los educadores a la profundidad del vaso en el que impartían 

clase. Para ello, se llevaron a cabo diversas pruebas de Kruskal-Wailis. Seguidamente, se 

presentan los resultados obtenidos en relación a cada una de las variables independientes 

consideradas. 

- Edad: para efectuar la pertinente prueba de Kruskal-Wailis, se empleó la misma variable 

independiente que ya fue construida a partir de la edad y el tipo de vaso utilizado por los 

educadores en los análisis dirigidos a estudiar la satisfacción de éstos con la profundidad 

del vaso en el que impartían clase. Como variable dependiente se introdujo la 

percepción de los educadores sobre la polivalencia ofrecida por la profundidad del vaso 

en el que impartían clase. 

El test de Kruskal-Wailis, cuyos resultados descriptivos pueden ser observados en la 

Tabla 56 y en la Figura 61, puso de manifiesto que en función del tipo de vaso empleado 

por los educadores y de la edad de éstos, existían diferencias estadísticamente 

significativas en el grado de polivalencia que otorgaban a la profundidad del vaso en el 

que impartían clase [x^(5)=23,924; p<,001]. 
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Tabla 56. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado y 
edad de los educadores. 

EDAD 

TIPO DE VASO 
Poco profundo Mixto Profundo Total 

n Media (SD) N Medía (SD) n Media (SD) N Media (SD) 

Menos de 30 6 24,333(5,922) 10 17,500(4,249) 8 13.125(3,357) 24 17,750(6.074) 

30 o más 4 21,750(4,272) 12 18,583(3,848) 10 12,500(3,472) 26 16,731(5,088) 

Total 10 23,300(5,229) 22 18,091(3,975) 18 12,778(3,335) 50 17,220(5,549) 

Figura 61 . Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad de) vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado 
y edad de los educadores. 
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Los pertinentes análisis post-hoc únicamente se enfocaron a conocer si entre los 

educadores que impartían clase en un mismo tipo de vaso, existían diferencias 

significativas asociadas a la edad en su percepción sobre el grado de polivalencia que 

ofrecía la profundidad del vaso utilizado, o bien, si entre los educadores que estaban 

incluidos en un mismo intervalo de edad, existían diferencias relacionadas con el tipo de 
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vaso utilizado en el grado de polivalencia que otorgaban a la profundidad del vaso en el 

que impartían clase. 

Pues bien, los resultados de dichos análisis pusieron de manifiesto que los 

educadores que tenían 30 años o más e impartían clase en los vasos profundos, 

percibían que la profundidad del vaso ofrecía un grado de polivalencia significativamente 

inferior que los que impartían clase en los vasos mixtos o en el poco profundo y se 

encontraban incluidos en el mismo intervalo de edad (p<,05 para ambas 

comparaciones). Además, los educadores que desarrollaban sus actividades docentes 

en los vasos profundos y tenían menos de 30 años, también otorgaban a la profundidad 

del vaso un grado de polivalencia significativamente inferior que los que empleaban el 

poco profundo y estaban incluidos en el mismo intervalo de edad (p<,05). El resto de 

contrastes no fueron estadísticamente significativos. 

Titulación deportiva: en la prueba de Krukal-Wallis se incluyó como variable 

independiente aquélla que ya fue creada a partir de la titulación deportiva y el tipo de 

vaso utilizado por ios educadores en los análisis que se realizaron previamente para 

estudiar la satisfacción de éstos con la profundidad del vaso en el que impartían clase. 

La variable dependiente fue el grado de polivalencia otorgado por los educadores a la 

profundidad del vaso en el que desarrollaban sus actividades docentes. 

Dictia prueba mostró que a partir de la titulación deportiva y del tipo de vaso que 

utilizaban los educadores, aparecían diferencias estadísticamente significativas en el 

grado de polivalencia que atribuían al vaso en el que impartían clase por su profundidad 

[x^(5)=24,753; p<,001]. Los resultados descriptivos de este análisis quedan recogidos en 

la Tabla 57 y en la Figura 62. 
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Tabla 57. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado y 
titulación deportiva de los educadores. 

TIPO DE VASO 
TITULACIÓN Poco profundo Mixto Profundo Total 
DEPORTIVA n Media (SD) n Media (SD) n Media (SD) N Media (SD) 

Monitor 6 22.000(6.132) 11 18.182(3,125) 6 13,500(3,834) 23 17,956(5,121) 

Ent. Aux. o Sup. 4 25,250(3,304) 11 18.000(4,837) 12 12,417(3,175) 27 16,593(5,911) 

Total 10 23,300(5,229) 22 18,091(3,975) 18 12,778(3,335) 50 17,220(5,549) 

Figura 62. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado 
y titulación deportiva de los educadores. 
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De las posibles comparaciones a posteriori, solamente se realizaron aquéllas 

dirigidas a comprobar si entre los educadores que impartían clase en un mismo tipo de 

vaso, existían diferencias significativas en el grado de polivalencia que otorgaban a su 

profundidad según la titulación deportiva que poseían, o bien, sí entre los educadores 

que contaban con una misma titulación deportiva, existían diferencias en el grado de 

273 



Estudio III: Satisfacción de los educadores de piscinas cubiertas con la profundidad del vaso utilizado 

poiivafencia que atribuían a la profundidad del vaso utilizado según el tipo de vaso en el 

que impartían clase. 

Los resultados de dichos contrastes pusieron de manifiesto que los Entrenadores 

Auxiliares o Superiores que impartían dase en el vaso poco profundo, atribuían a la 

profundidad del vaso un grado de polivalencia significativamente mayor que los 

Entrenadores Auxiliares o Superiores que utilizaban los vasos profundos (p<,05). Las 

demás comparaciones entre grupos no ofrecieron significación estadística. 

Titulación académica: para llevar a cabo la oportuna prueba de Kruskal-Wailis, se 

empleó la misma variable independiente que ya fue construida en función de la titulación 

académica y del tipo de vaso utilizado por los educadores en los análisis dirigidos a 

estudiar la satisfacción de éstos con la profundidad del vaso que empleaban 

habitualmente. Como variable dependiente se introdujo la percepción de los educadores 

sobre la polivalencia que ofrecía la profundidad del vaso en el que impartían clase. 

El test de Kruskal-Waltis, cuyos resultados descriptivos aparecen en la Tabla 58 y en 

la Figura 63, puso de manifiesto que en función de! tipo de vaso empleado por los 

educadores y de su titulación académica, existían diferencias estadísticamente 

significativas en el grado de polivalencia que otorgaban a la profundidad del vaso en el 

que impartían clase [x^(5)=24,690; p<,001]. 

Los correspondientes análisis post-hoc se enfocaron a conocer, por una parte, si 

entre los educadores que impartían clase en un mismo tipo de vaso, se hallaban 

diferencias significativas en el grado de polivalencia que otorgaban a su profundidad 

según la titulación académica que poseían y, por otra, si entre los educadores que 

contaban con la misma titulación académica, existían diferencias en el grado de 

polivalencia que atribulan a la profundidad del vaso utilizado según el tipo de vaso en el 
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que desarrollaban sus actividades docentes. Dichos análisis reflejaron que los 

educadores que impartían clase en el vaso poĉ D profundo y tenían una titulación 

académica de carácter deportivo o no deportivo, otorgaban a la profundidad del vaso un 

grado de polivalencia significativamente mayor que los que impartían clase en los vasos 

profundos y disponían de una titulación académica de carácter deportivo o no deportivo 

respectivamente {p<,05 para ambas comparaciones). El resto de contrastes no fueron 

estadísticamente significativos. 

Tabla 58. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado y 
titulación académica de los educadores. 

TIPO DE VASO 
TITULACIÓN Poco profundo Mixto Profundo Total 
ACADÉMICA n Medía (SD) n Media (SD) n Media (SD) N Media (SD) 

-Deportiva 3 23,000(5,291) 6 17,667(3,502) 5 11,000(1,581) 14 16,429(5,639) 

- N o deportiva 7 23,429(5,623) 16 18,250(4,235) 13 13,461(3,620) 36 17,528(5,563) 

- Total 10 23,300(5,229) 22 18,091(3,975) 18 12,778(3,335) 50 17,220(5,549) 

Figura 63. Percepción de los educadores sobre el grado de polivalencia que ofrecía la 
profundidad del vaso en el que impartían clase, según tipo de vaso utilizado 
y titulación académica de los educadores. 
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5.4.3. Percepción de los educadores sobre el tipo de vaso más adecuado por su 

profundidad para el correcto desarrollo de cada programa acuático. 

Para finalizar con el análisis de ios datos obtenidos mediante el cuestionario dirigido 

a educadores de piscinas cubiertas, se procedió a comprobar qué tipo de vaso (poco 

profundo, mixto o profundo) es el que consideraban más adecuado por su profundidad para 

el correcto desarrollo de cada programa acuático, con independencia de que impartieran 

clase en uno u otro. Con esta finalidad se realizaron diferentes pruebas de clii-cuadrado, 

cuyos resultados descriptivos aparecen recogidos en la Tabla 59. 

Tabla 59. Percepción de los educadores sobre e< tipo de vaso más adecuado por su 
profundidad para el correcto desanroiio de cada programa acuático. 

TIPO DE VASO MÁS ADECUADO 
Poco profundo Mixto Profundo 

PROGRAMAS ACUÁTICOS n % n % n % 

Programas utilitarios y de iniciación 

Programas educativos y escolares 

Programas de mantenimiento para adultos 

Actividades acuáticas recreativas 

Actividades acuáticas con grupos especiales 

Programas de ejercicio o fitness acuático 

Actividades acuáticas terapéuticas 

Entrenamiento y/o competición básica en natación 

29 

14 

5 

11 

32 

35 

28 

0 

58 

28 

10 

22 

64 

70 

56 

0 

20 

35 

32 

29 

17 

14 

22 

7 

40 

70 

64 

58 

34 

28 

44 

14 

1 

1 

13 

10 

1 

1 

0 

43 

2 

2 

26 

20 

2 

2 

0 

86 

Las pruebas efectuadas mostraron la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre los tipos de vaso que los educadores percibían como más apropiados 

para la correcta realización de todos los programas acuáticos, excepto en el caso de las 

actividades acuáticas terapéuticas [x^{1)=,720; p=,396]. No obstante, tal y como se puede 

comprobar en la Tabla 59, la frecuencia observada en el vaso profundo para los programas 

terapéuticos fue cero. Por tanto, el hecho de que no se encontraran diferencias 
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estadísticamente significativas para este tipo de programas, se debió a que los porcentajes 

de educadores que consideraban el vaso poco profundo o el mixto como los más adecuados 

para su correcto desarrollo eran similares. 

Las diferencias halladas para los programas utilitarios y de iniciación [x^(2)=24,520; 

p<,0013, para los de ejercicio o fitness acuático [x^(2)=35,320; p<,001] y para las 

actividades acuáticas con grupos especiales [x^(2)=28,840; p<,001], se debían a que el vaso 

poco profundo era percibido como el más apropiado para su adecuada realización por un 

mayor número de educadores, seguido por el vaso mixto y, a mucha distancia, por el 

profundo. En efedo, en el caso de los programas utilitarios y de iniciación, algo más de la 

mitad de los educadores, concretamente el 58%, señalaban el vaso poco profundo como el 

más adecuado para su desarrollo, un 40% se decantaban por el vaso mixto y solamente un 

2% por el vaso profundo. Para los programas de ejercicio o fitness acuático, el porcentaje de 

educadores que (X}nsideraba que el vaso poco profundo era el más apropiado se elevaba 

hasta un 70%, otro 28% prefería el vaso mixto, y únicamente un 2% el vaso profundo. En 

cuanto a las actividades acuáticas con grupos especiales, un alto porcentaje de educadores, 

el 64%, también se decantaba por el vaso poco profundo, el 34% por el vaso mixto y el 2% 

por el profundo. 

Respecto a las diferencias encontradas en los programas educativos y escolares 

[x^(2)=35,320; p<,001], en los de mantenimiento para adultos [x^(2)=23,080; p<,001] y en los 

recreativos [x^(2)=13,720; p<,01], de la Tabla 59 se desprende que la mayoría de los 

educadores se mostraban más partidarios del vaso mixto para su realización. Así, en el caso 

de los programas educativos y escolares, el 70% mencionaban el vaso mixto como el más 

apropiado para su desarrollo, el 28% el vaso poco profundo y el 2% restante el vaso 

profundo. Para los programas de mantenimiento con adultos, el 64% de los educadores se 

decantaba por el vaso mixto, el 26% por el profundo y un 10% por el poco profundo. Por 
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Último, más de ia mitad de los educadores, el 58%, también consideraban que el vaso mixto 

era el más adecuado para llevar a la práctica programas acuáticos recreativos, mientras que 

porcentajes bastante similares, el 22% y el 20%, preferían el vaso poco profundo o el 

profundo respectivamente. 

Finalmente, las diferencias halladas para los programas de entrenamiento y/o 

competición básica en natación [x^(1)=25,920; p<,001], se debían a que casi todos los 

educadores, el 86% en concreto, indicaron que el vaso profundo era el más adecuado para 

su desarrollo, el 14% seleccionó el vaso mixto y ningún educador mencionó el poco 

profundo. 

5.5. DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos en el estudio ponen de manifiesto que los educadores que 

emplean habitualmente un vaso poco profundo para el desarrollo de sus tareas docentes, 

son los que se muestran más satisfechos con la profundidad del vaso utilizado, tanto a nivel 

general, como con cada uno de los aspectos específicos relativos a la misma: posibilidades 

que ofrece para plantear actividades variadas en las programaciones, apoyo didáctico y 

recursos metodológicos que proporciona durante las clases, seguridad que ofrece a la hora 

de plantear tareas a los alumnos y comodidad que proporciona para que los alumnos 

realicen de fomna fluida las actividades propuestas. Tras los educadores del vaso poco 

profundo, los que imparten clase en los vasos mixtos son los que presentan niveles de 

satisfacción más elevados con todos los factores considerados sobre la profundidad, 

seguidos finalmente por los educadores que utilizan los vasos profundos. 

Estos resultados son consistentes con una de las conclusiones a las que se llega en 

la investigación desarrollada por Moreno Murcia (1997) en la Comunidad Valenciana. En 

concreto, la que hacía referencia a la excesiva profundidad del vaso como uno de los 
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principales problemas de orden metodológico percibidos por los educadores que trabajaban 

en las instalaciones acuáticas cubiertas de la citada Comunidad. Asimismo, dichos 

resultados también vienen apoyar la hipótesis inicial de que los educadores del vaso poco 

profundo no se encontrarían menos satisfechos con la profundidad que los que trabajaban 

en los vasos mixtos o en los profundos. 

Por otra parte, las relaciones que se acaban de describir entre el tipo de vaso 

utilizado por los educadores para el desarrollo de sus tareas docentes y las diferentes 

escalas de satisfacción con la profundidad, parecen modificarse en algunos casos al 

considerar conjuntamente otras variables como la edad de los educadores, su titulación 

deportiva en natación o el carácter (deportivo o no deportivo) de su titulación académica. 

Respecto a la edad, de los datos del estudio se desprende que, entre los educadores 

más jóvenes (menores de 30 años), los que imparten ciase en el vaso poco profundo están 

más satisfechos con todos los aspectos relativos a la misma que los que utilizan 

habitualmente un vaso profundo. Sin embargo, los niveles de satisfacción con la profundidad 

entre los educadores de mayor edad (30 años o más), solamente difieren de manera 

significativa en lo relativo a la seguridad que les ofrece la profundidad cuando tienen que 

plantear actividades a sus alumnos. En este sentido, los que desarrollan sus tareas 

docentes en el vaso poco profundo son los que se muestran más satisfechos, seguidos por 

los educadores de los vasos mixtos y, finalmente, por los de los profundos. 

No obstante, es importante señalar que aunque para los educadores de mayor edad 

no se hayan encontrado diferencias estadísticamente significativas en las demás escalas de 

satisfacción con la profundidad según el tipo de vaso utilizado, desde un punto de vista 

descriptivo sí que parecen existir variaciones muy notables en todas ellas, hallándose 

siempre mayores niveles de satisfacción con la profundidad entre los educadores que 

imparten clase en el vaso poco profundo. El que dichas diferencias no resulten 
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estadísticamente significativas, responde solamente a un problema de baja potencia por el 

reducido tamaño de algunos grupos de educadores. Así pues, teniendo en cuenta estas 

precisiones, se podría decir que la variable edad no parece modificar de manera substancial 

las relaciones generales que ya se han descrito entre el tipo de vaso empleado por los 

educadores y las diferentes escalas de satisfacción con la profundidad. 

En cuanto a la titulación deportiva de los educadores, y ciñéndonos exclusivamente a 

aquellos resultados que arrojan significación estadística, el estudio realizado refleja que los 

que poseen una mayor fomnación, es decir, los Entrenadores Auxiliares y los Entrenadores 

Superiores, se muestran más satisfechos en el vaso poco profundo que en los profundos 

con casi todos los aspectos analizados sobre la profundidad del vaso que utilizan para el 

desarrollo de sus tareas docentes, siendo el grado de satisfacción general con la 

profundidad el único factor que no difiere según el tipo de vaso empelado. En cambio, los 

Monitores de Natación solamente presentan mayores niveles de satisfacción general con la 

profundidad en el vaso poco profundo que en los profundos, no mostrando diferencias según 

el tipo de vaso utilizado en las demás escalas de satisfacción con la profundidad. 

De cualquier manera, y desde un punto de vista descriptivo, el tipo de vaso utilizado 

por ambos grupos de educadores parece generar diferencias más acusadas en las distintas 

escalas de satisfacción con la profundidad que las que acaban de ser descritas. Sin 

embargo, la baja potencia de algunos contrastes a causa del tamaño de la muestra, da lugar 

a que dichas diferencias no resulten estadísticamente significativas. Así, por ejemplo, los 

Monitores de Natación que imparten clase en el vaso poco profundo o en los mixtos, 

parecen presentar niveles de satisfacción bastante similares en todos los aspectos relativos 

a la profundidad, y siempre superiores a los que trabajan en los vasos profundos. En el caso 

de los Entrenadores Auxiliares o Superiores, el tipo de vaso utilizado para el desarrollo de 

sus tareas docentes parece dar lugar a diferencias más marcadas en todas las escalas de 

satisfacción con la profundidad, encontrándose siempre más satisfechos los que utilizan el 
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vaso poco profundo, después los que emplean los vasos mixtos y, por último, los que 

trabajan en los vasos profundos. 

Finalmente, el carácter deportivo o no deportivo de la titulación académica poseída 

por los educadores, es otra variable que también parece ejercer cierto efecto moderador de 

las relaciones existentes entre el tipo de vaso empleado por los educadores y las distintas 

variables de satisfacción con la profundidad. 

En este sentido, los resultados del estudio ponen de manifiesto que los educadores 

que poseen una titulación académica de carácter no deportivo, se encuentran más 

satisfechos en el vaso poco profundo que en los profundos con casi todos los aspectos 

analizados sobre la profundidad. El único factor en el que el tipo de vaso utilizado no parece 

dar lugar a variaciones significativas en sus niveles de satisfacción, es el relativo a las 

posibilidades que les ofrece la profundidad para plantear actividades variadas en sus 

programaciones. 

Para los educadores que poseen una titulación académica de carácter deportivo, la 

profundidad del tipo de vaso en el que desarrollan sus tareas docentes parece generar 

niveles de satisfacción diferenciados en cuanto a la seguridad que les proporciona, el apoyo 

didáctico que les ofrece y las posibilidades que les brinda a la hora de programar actividades 

variadas, encontrándose más satisfechos con dichos aspectos los educadores que imparten 

clase en el vaso poco profundo que los que utilizan los vasos profundos. 

No obstante, es importante señalar que a nivel descriptivo las diferencias existentes 

en cuanto a satisfacción con la profundidad según el tipo de vaso utilizado, parecen 

extenderse en ambos grupos de educadores a todas las escalas de satisfacción 

consideradas, registrándose siempre mayores niveles de satisfacción en los educadores del 

vaso poco profundo, después en los de los mixtos y, por último, en los de los profundos. 
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Dichas diferencias no siempre resultan estadísticannente significativas por los problemas de 

baja potencia a los que ya se ha hecho referencia en repetidas ocasiones. También es cierto 

que las variaciones que se pueden apreciar en casi todas las escalas de satisfacción con la 

profundidad según el tipo de vaso empleado, son algo más marcadas entre los educadores 

que poseen una titulación académica de carácter deportivo. Asimismo, llama la atención lo 

poco satisfechos que se encuentran con la profundidad los educadores de este grupo que 

imparten clase en los vasos profundos, especialmente en lo relativo a la seguridad que les 

ofrece, al apoyo didáctico que les proporciona y a las facilidades que les brinda de cara a 

plantear actividades variadas en sus programaciones. 

Resumiendo todo lo expuesto hasta ahora respecto a la satisfacción de los 

educadores con la profundidad del vaso empleado para el desarrollo de sus actividades 

docentes, puede decirse que existen evidencias a favor de que los educadores que imparten 

ciase en el vaso poco profundo, son los que están más satisfechos con todos los aspectos 

relativos a la profundidad, seguidos por los de los vasos mixtos y, en último lugar, por los de 

los profundos. Además, estas relaciones entre el tipo de vaso utilizado por ios educadores y 

los niveles de satisfacción con la profundidad, parecen mostrarse de forma algo más 

manifiesta en los educadores jóvenes, en los que poseen una titulación deportiva de mayor 

rango (Entrenadores Auxiliares o Superiores) y, en cierta medida, en los que cuentan con 

una titulación académica de carácter deportivo, si bien en este último caso es preciso 

apoyarse en apreciaciones de tipo descriptivo. 

Por otra parte, en el estudio efectuado también se plantearon diversas hipótesis 

relativas a la percepción que los educadores tenían sobre el grado de polivalencia y 

adecuación a diferentes actividades de la profundidad del vaso en el que impartían clase. 

Pues bien, de los resultados del estudio se desprende que, a juicio de los educadores, la 

profundidad del vaso que utilizan habitualmente (poco profundo, mixto o profundo) no es 

igual de adecuada para el correcto desarrollo de los siguientes programas acuáticos: 
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utilitarios y de iniciación, educativos y escolares, grupos especiales, ejercicio o fitness 

acuático, terapéuticos y entrenamiento y/o competición básica en natación. 

En efecto, en el caso de los programas utilitarios y de iniciación, así como en el de 

los terapéuticos, los educadores que llevan a cabo sus tareas docentes en el vaso poco 

profundo, perciben que la profundidad del mismo es notablemente más adecuada para el 

correcto desarrollo de los citados programas, que los que imparten ciase en los vasos 

mixtos o en los profundos. 

La preferencia que muestran los educadores por un vaso de poca profundidad para 

la realización de programas utilitarios y de iniciación, coincide en gran medida con lo que 

han venido propugnando la mayoría de los métodos propuestos para la enseñanza de las 

actividades acuáticas, tal y como queda recogido en la panorámica global que de ellos 

ofrece Moreno Murcia (1997). Desde la perspectiva del educador, son varías las razones 

que parecen justificar la mayor utilidad de un vaso de poca profundidad a la hora de 

desarrollar esta clase de programas (Guerrero Luque, 1991; Cabello, 1997): pennite la labor 

del educador en el interior del agua, los métodos y las estrategias que se pueden emplear 

son mucho más variadas, existe menos miedo en el alumno y ofrece posibilidades más 

amplias en cuanto ai empleo de material auxiliar. Además, también pennite que los padres 

puedan permanecer en el agua durante las sesiones con los niños más pequeños, tal y 

como recomiendan diversos especialistas (Langendorfer, 1990; Castillo Obeso, 1991; 

Conde, Peral y Mateo, 1997). Respecto a las actividades acuáticas terapéuticas, algunos 

autores también han señalado la conveniencia de utilizar para ellas un vaso de poca 

profundidad (Pedicini, 1990; Guerrero Luque, 1991), ya que posibilita una adaptación más 

rápida al medio y la realización de determinadas actividades con apoyo sobre el fondo del 

vaso. 
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En cuanto a los programas educativos y escolares, a las actividades acuáticas con 

grupos especiales (tercera edad, embarazadas, discapacitados) y a los programas de 

ejercicio o fitness acuático, los datos obtenidos en el estudio ponen de manifiesto que los 

educadores que imparten clase en el vaso poco profundo, opinan que su profundidad es la 

más apropiada para el óptimo desarrollo de los programas citados, seguidos por los 

educadores de los vasos mixtos y, finalmente, por los de los profundos. 

Pues bien, el mayor grado de adecuación que otorgan los educadores al vaso poco 

profundo para el desarrollo de programas de ejercicio o fitness acuático, se corresponde 

plenamente con las opiniones manifestadas por numerosos especialistas de este ámbito 

(Midtlyng, 1990; Pedicini, 1990; Blakey, 1992; Manjone y Mirandy, 1993; Sova, 1993 y 

1995), ya que de las múltiples actividades que engloban dichos programas, parece que 

solamente una, el ejercicio en agua profunda, debe ser llevada a cabo en una zona donde el 

usuario no haga pie (Blakey, 1992; Manjone y Mirandy, 1993; Sova, 1993). 

De igual forma, la preferencia que denotan los educadores por un vaso de poca 

profundidad para el trabajo con grupos especiales (díscapacitados, tercera edad, 

embrazadas), se encuentra apoyada por las sugerencias y recomendaciones de gran 

número de autores. Así, por ejemplo, en los programas acuáticos con discapacitados 

psíquicos, físicos y sensoriales, suele aconsejarse mayoritariamente el empleo de un vaso 

poco profundo (Butler y Thomson, 1984; Cobos y Cotaina, 1990; Guerrero Luque, 1991; 

Conde y Fagoaga, 1993; Fillat, 1998; Vázquez Menlle, 1999), pensando en la imprescindible 

presencia del educador en el interior del agua. Al trabajar con grupos de personas mayores 

también suele recomendarse la utilización de un vaso de poca profundidad (Ferrando 

Roqueta, 1985; Guerrero Luque, 1991; Pena París, 1993; Sánchez, 1993; Pareja, Redondo 

y Tuero, 1996; Rico Sánchez, 1996; Soler y Jimeno, 1998), pudiéndose emplear de forma 

esporádica un vaso de mayor profundidad como complemento para los grupos más 

avanzados (Guerrero Luque, 1991; Pena París, 1993; Rico Sánchez, 1996). La principal 
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razón que parect; justificarlo es ia desconfianza, la inseguridad, el deterioro de ciertas 

capacidades, etc., que muestran muchas personas mayores y que debe tratar de paliarse 

ofreciéndoles un entorno de práctica seguro. Por último, en los programas acuáticos de 

preparación al parto y postparto, Guerrero Luque (1991) sugiere disponer de un espacio de 

cierta amplitud y de un área de poca profundidad, ya se trate de un vaso poco profundo o 

mixto. La necesidad de una zona de poca profundidad parece explicarse por la propia 

naturaleza de las tareas a realizar, así como por la estancia eventual del educador en el 

interior del agua. 

Respecto a los programas de entrenamiento y/o competición básica en natación, del 

estudio realizado se desprende que los educadores que imparten clase en el vaso poco 

profundo, perciben que la profundidad del vaso utilizado es menos adecuada para el 

con'ecto desarrollo de dictios programas que los que imparten clase en los vasos mixtos o 

en los profundos. Estos resultados parecen corroborar la opinión, bastante extendida, de 

que para cualquier nivel de competición es deseable un vaso profundo de cara a la 

obtención de tiempos más rápidos por parte de los nadadores, pese a que no existan 

evidencias experimentales de ello (Hunsaker, 1992a). 

Finalmente, para los programas de mantenimiento con adultos y para las actividades 

acuáticas recreativas, el estudio efectuado muestra que el grado de adecuación otorgado 

por tos educadores a la profundidad del vaso en el que imparten clase de cara a su correcto 

desarrollo, no difiere según el tipo de vaso utilizado, es decir, que el vaso poco profundo, el 

mixto o el profundo, resultarían igual de válidos por su profundidad para la realización de los 

mencionados programas acuáticos. En cambio, autores como Moreno, Rodríguez y Pérez 

(1995), sugieren ia utilización de espacios de agua poco profundos para llevar a la práctica 

las actividades acuáticas recreativas. Asimismo, Pareja, Redondo y Tuero (1995), señalan 

que cuando se desea incluir contenidos recreativos en un programa de mantenimiento con 

adultos y mayores, el vaso empleado debe pemiitir a los alumnos que se puedan desplazar 
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con libertad, por lo que lo ideal sería que la profundidad del agua alcanzara 

aproximadamente la altura del pecho de los practicantes. En consecuencia, los resultados 

del estudio parecen discrepar en cierta medida de las recomendaciones realizadas por estos 

autores, aunque tampoco se oponen directamente a ellas, ya que el vaso poco profundo es 

considerado por los educadores igual de válido que el mixto o el profundo para el correcto 

desarrollo de esta clase de programas acuáticos. 

A modo de resumen, puede decirse que los educadores que imparten clase en el 

vaso poco profundo, perciben que su profundidad es la más adecuada para el óptimo 

desarrollo de programas acuáticos con grupos especiales (tercera edad, discapacitados, 

embarazadas), utilitarios y de iniciación, educativos y escolares, terapéuticos y de ejercicio o 

fitness acuático; igual de apropiada que la de ios vasos mixtos o profundos para la 

realización de actividades acuáticas recreativas o de programas de mantenimiento con 

adultos, y solamente menos adecuada que la de éstos para la ejecución de programas de 

entrenamiento y/o competición básica en natación. Además, también hay que añadir que los 

educadores que desan^ollan sus tareas docentes en los vasos mixtos, consideran que la 

profundidad de estos vasos es más apropiada que la de los profundos para desarrollar 

programas acuáticos con grupos especiales, actividades educativas y escolares y 

programas de ejercicio o fitness acuático, e igual de adecuada que la de los vasos 

profundos para la realización de programas de entrenamiento y/o competición básica en 

natación. 

Pues bien, como consecuencia de estas diferencias en el grado de adecuación que 

los educadores otorgan a la profundidad del vaso en el que imparten clase para el correcto 

desarrollo de cada uno de los programas acuáticos, los datos del estudio también revelan 

que el vaso poco profundo es el que, a juicio de los educadores que lo utilizan 

habitualmente, ofrece un mayor grado de polivalencia por su profundidad, seguido por los 

vasos mixtos y, en último lugar, por los profundos. 
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Estas relaciones entre el tipo de vaso utilizado por los educadores y el grado de 

polivalencia otorgado al mismo por su profundidad, parecen verse modificadas en cierta 

medida al considerar conjuntamente otras variables como la edad de los educadores, su 

titulación deportiva en natación o el carácter (deportivo o no deportivo) de su titulación 

académica. 

Asi, en el caso de la edad, los resultados obtenidos muestran que los educadores 

más jóvenes (menores de 30 años) que imparten clase en los vasos profundos, perciben 

que su profundidad ofrece un menor grado de polivalencia que los que emplean los vasos 

mixtos o el poco profundo. Por su parte, los educadores de mayor edad (30 años o más) que 

desarrollan sus tareas docentes en los vasos profundos, consideran que su profundidad 

proporciona una menor polivalencia que los que imparten clase en el vaso poco profundo. 

De cualquier modo, aunque estas sean las únicas diferencias halladas que ofrecen 

significación estadística, es importante destacar que a nivel descriptivo el vaso poco 

profundo es el que parece brindar una mayor polivalencia a juicio de los educadores, tanto 

jóvenes como mayores, que imparten clase en el mismo. Le siguen los vasos mixtos y en 

último lugar apanscen los profundos. No obstante, también es cierto que estas diferencias 

parecen algo más acentuadas entre los educadores menores de 30 años. 

En relación a la titulación deportiva en natación poseída por los educadores, del 

estudio efectuado se desprende que el grado de polivalencia que los Entrenadores 

Auxiliares o Superiores otorgan por su profundidad al vaso que utilizan habituaimente, es 

notablemente superior entre los que imparten clase en el vaso poco profundo que entre los 

que lo hacen en los vasos profundos. En cambio, los Monitores de natación no parecen 

percibir diferencias en dicho grado de polivalencia relacionadas con el tipo de vaso en el que 

desarrollan sus tareas docentes. 
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Ahora bien, desde un punto de vista descriptivo, parece que tanto los Entrenadores 

Auxiliares o Superiores que imparten clase en el vaso poco profundo, como los Monitores, 

son los que atribuyen a la profundidad del vaso utilizado un mayor grado de polivalencia, 

seguidos por los que emplean los vasos mixtos y, finalmente, por los que utilizan los vasos 

profundos. Asimismo, cabe también señalar que las mayores diferencias en este sentido se 

registran entre los Entrenadores Auxiliares o Superiores, mientras que entre los Monitores 

son algo menos evidentes. Como ya se ha mencionado en distintas ocasiones, el hecho de 

que algunas de estas diferencias de carácter descriptivo no ofrezcan significación 

estadística, se explica probablemente por problemas de baja potencia a causa del reducido 

tamaño de algunos grupos de educadores. 

Por último, el carácter deportivo o no deportivo de la titulación académica que 

poseen los educadores, es la variable que parece ejercer un menor efecto moderador de las 

relaciones generales encontradas entre el tipo de vaso utilizado por los educadores y el 

grado de polivalencia que otorgan al mismo por su profundidad. En este sentido, y 

remitiéndonos exclusivamente a los resultados que arrojan significación estadística, el 

estudio realizado pone de manifiesto que los educadores que imparten clase en el vaso 

poco profundo, ya posean una titulación académica de carácter deportivo o no deportivo, 

otorgan a la profundidad del vaso utilizado un grado de polivalencia superior que los que 

desarrollan sus tareas docentes en los vasos profundos. Sin embargo, a nivel descriptivo 

puede observarse además que los educadores de ambos grupos que emplean 

habitualmente el vaso poco profundo, son los que perciben que la profundidad del vaso 

utilizado proporciona una mayor polivalencia, seguidos por los que utilizan los vasos mixtos 

y, en último lugar, por los que imparten clase en los vasos profundos, sin que apenas se 

registren diferencias en estas relaciones según el carácter (deportivo o no deportivo) de la 

titulación académica con la que cuentan los educadores. 
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En definitiva, puede decirse que considerando a los educadores en conjunto, los que 

desarrollan sus tareas docentes en el vaso poco profundo son los que atribuyen a su 

profundidad un mayor grado de polivalencia, seguidos por los que imparten clase en los 

vasos mixtos y, por último, por los que utilizan los vasos profundos. Además, esta tendencia 

parece manifestarse de forma más acentuada entre los educadores más jóvenes (menores 

de 30 años) y entre los que poseen un mayor nivel fomnativo en el ámbito de las actividades 

acuáticas (Entrenadores Auxiliares o Superiores). 

Finalmente, en el estudio realizado también se formularon de manera inicial una serie 

de hipótesis acerca del tipo de vaso que los educadores considerarían más adecuado por su 

profundidad para el correcto desarrollo de cada programa acuático, con independencia de 

que impartieran clase en uno u otro. Pues bien, los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto que los educadores se decantan fundamentalmente por el empleo de vasos 

pocos profundos o mixtos para la práctica de casi todas las actividades acuáticas 

analizadas. Solamente en el caso de los programas de entrenamiento y/o competición 

básica en natación, el vaso profundo es percibido por la mayor parte de los educadores 

como el más adecuado para su desarrollo. 

Así, para la realización de programas utilitarios y de iniciación, de ejercicio o fitness 

acuático y de actividades con grupos especiales (discapacitados, embarazadas, tercera 

edad), la mayoría de los educadores prefieren utilizar el vaso poco profundo, un menor 

número el mixto y casi ninguno el profundo. 

En lo que respecta a los programas acuáticos terapéuticos, ningún educador señala 

el vaso profundo como el más adecuado para su desan'oito, decantándose solamente por el 

empleo de vasos poco profundos o mixtos en proporciones bastantes similares. 
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Para la práctica de programas educativos y escolares y de actividades acuáticas 

recreativas, el vaso mixto es el elegido por un mayor número de educadores, después el 

poco profundo y en último lugar el profundo. No obstante, hay que señalar que en el caso de 

los programas educativos y escolares, solamente un educador considera que el vaso 

profundo es el más adecuado para su desarrollo, mientras que para las actividades 

acuáticas recreativas el número de educadores que se muestra partidario de los vasos poco 

profundos o profundos es bastante similar. 

En cuanto a los programas acuáticos de mantenimiento para adultos, casi dos 

terceras partes de los educadores perciben que el vaso mixto es el más apropiado para su 

realización. El resto de educadores se decantan por el vaso profundo y, en menor medida, 

por el poco profundo. 

Buena parte de estos resultados son consistentes con los que se obtuvieron al 

analizar la percepción que los educadores tenían sobre el grado de adecuación a diferentes 

actividades de la profundidad del vaso en el que impartían clase. Las únicas diferencias a 

destacar en este sentido parecen centrarse en los programas educativos y escolares, en los 

de mantenimiento para adultos y en las actividades acuáticas recreativas. 

Así, para los programas educativos y escolares, los educadores que utilizaban 

habitualmente el vaso poco profundo eran los que atribuían a su profundidad un mayor 

grado de adecuación de cara a su correcto desarrollo, mientras que para los programas de 

mantenimiento con adultos y para las actividades acuáticas recreativas, los que impartían 

clase en el vaso poco profundo, en los mixtos o en los profundos, otorgaban a su 

profundidad un grado de adecuación similar para la práctica de estos programas. Por el 

contrario, al preguntar a todos los educadores qué tipo de vaso consideran que es el más 

apropiado por su profundidad para la realización de estos tres programas, con 
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independencia de que impartan clase en uno u otro, la mayor parte parecen deddirse por el 

vaso mixto. 

Para tenninar, es importante recordar que la muestra empleada en este estudio 

estuvo formada por todos los educadores que trabajaban en los cinco vasos cubiertos de los 

que se extrajo la muestra de usuarios, los cuales se selecdonaron de manera intencional 

por sus características específicas y por su ubicación geográfica concreta. Debido a ello, el 

estudio puede presentar ciertas limitaciones de validez externa al igual que el llevado a cabo 

con los usuarios y sus resultados, por tanto, no ser generalizabas a todos los educadores 

de piscinas cubiertas. Así pues, una posible sugerencia para futuras investigaciones sería la 

de repetir el estudio con una muestra de educadores de mayor tamaño y representativa de 

un ámbito geográfico más amplio. No obstante, tal y como ya se comentó en el estudio con 

usuarios, conviene advertir que en el momento en el que se realizó la investigación 

solamente existía en la Comunidad de Madrid un vaso cubierto poco profundo de 25 m. de 

longitud y propiedad pública, por lo que la muestra únicamente se podría haber aumentado 

con educadores que trabajaran en vasos mixtos o profundos. Sin embargo, dicha posibilidad 

tampoco reportaba muchas ventajas a tenor de los objetivos que se perseguían con el 

estudio. 
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Conclusiones generales y aplicaciones prácticas 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES. 

A partir de los resultados obtenidos en cada uno de los estudios desarrollados 

(nadadores, usuarios y educadores de piscinas cubiertas), las principales conclusiones que 

se desprenden son las siguientes: 

1. Para nadadores jóvenes y con un nivel de competición relativamente alto, la mayor o 

menor profundidad del vaso no parece ejercer ninguna influencia sobre los tiempos de 

nado conseguidos en una prueba de velocidad. 

2. Los usuarios que acuden habitualmente a un vaso profundo para practicar actividades 

acuáticas, se encuentran menos satisfedios con la profundidad que los que practican en 

un vaso poco profundo o en uno mixto, tanto a nivel general, como con cada uno de los 

aspectos específicos relativos a la misma: validez para las actividades que realizan, 

seguridad que les ofrece y comodidad que Íes propordona. Además, ios usuarios del 

vaso poco profundo también están más satisfechos con estos dos últimos aspectos que 

los de los vasos mixtos. 

3. Las relaciones existentes entre el tipo de vaso utilizado por los usuarios y las distintas 

escalas de satisfacción con su profundidad, no se ven modificadas en función del género 

de los usuarios o de su tiempo de experiencia en la realización de actividades acuáticas. 

Sin embargo, otras variables como la edad de los usuarios, su nivel de nado, los 

intereses que les conducen a la práctica de actividades acuáticas o la forma en que 

hacen uso del equipamiento, si parecen generar variaciones substanciales en las 

mismas. En este sentido, puede observarse que: 

- Los usuarios más mayores y los de mediana edad que practican en el vaso poco 

profundo, se muestran más satisfechos, respectivamente, con todos o con algunos 
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de los aspectos anaüzados sobre la profundidad, que ios que utilizan habitualmente 

los vasos profundos. Asimismo, ios usuarios de mayor edad también están más 

satisfechos en e! vaso poco profundo que en los mixtos en lo que respecta a la 

seguridad y a la comodidad ofrecidas por la profundidad. En cambio, e! tipo de vaso 

utilizado apenas genera diferencias en cuanto a satisfacción con la profundidad entre 

los usuarios más jóvenes. 

Los usuarios que acuden a la piscina principalmente por intereses de entrenamiento, 

competición y/o perfeccionamiento técnico, son los únicos cuyos niveles de 

satisfacción con la profundidad no varían en función del tipo de vaso empleado. Por 

el contrario, los que persiguen con la práctica de actividades acuáticas otro tipo de 

finalidades (aprendizaje, salud y/o mantenimiento de la forma o diversión, recreación 

y/o relajación), se encuentran más satisfechos en el vaso poco profundo que en los 

profundos con prácticamente todos los aspectos relativos a la profundidad, 

hallándose en algún caso niveles de satisfacción similares entre los usuarios del 

vaso poco profundo y de los mixtos. Cabe añadir, además, que en lo que concierne 

específicamente a la seguridad ofrecida por la profundidad, los usuarios que 

practican actividades acuáticas por motivos de aprendizaje, o bien por razones de 

salud y/o mantenimiento de la fonna, se muestran más satisfechos en el vaso poco 

profundo que en los demás tipos de vaso. 

Los usuarios que saben nadar muy poco o regular y utilizan el vaso poco profundo, 

presentan mayores niveles de satisfacción general con la profundidad y de 

satisfacción con la seguridad ofrecida por la profundidad, que los que acuden a los 

vasos profundos y, en lo que concierne a la seguridad, también superiores a los que 

practican en los vasos mixtos. Sin embargo, para los usuarios que tienen un mayor 

nivel de nado, la profundidad del vaso empleado parece ser un aspecto con una 

menor relevancia, si bien en algunos casos como, por ejemplo, en el de la seguridad 

ofrecida por la profundidad, se encuentran más satisfechos en el vaso poco profundo 

o en los mixtos. 
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- Tanto para los usuarios que acuden a la piscina de forma estructurada (bajo la 

supervisión de un educador y con un horario concreto), como para los que lo hacen 

de manera libre (por cuenta propia y sin un horario detenninado), el vaso poco 

profundo es el más satisfactorio en lo que se refiere a la seguridad y a la comodidad 

proporcionadas por su profundidad. De igual fomia, este tipo de vaso, junto con el 

mixto, es el que más agrada a los usuarios que utilizan la piscina de manera 

estructurada, por su profundidad en general y por la validez de la misma para las 

actividades que realizan habitualmente. 

4. La importancia que los usuarios conceden a la profundidad del vaso en el momento de 

seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, es inferior que la que 

otorgan a todos los demás aspectos analizados en el estudio: localización de la piscina, 

calidad del personal, calidad e higiene de la instalación, grado de saturación de la 

piscina y coste económico. Como factor más valorado aparece la calidad e higiene de la 

instalación, seguido por la calidad del personal, la localización de la piscina y su grado 

de saturación, los cuales tienen una importancia bastante similar para los usuarios y, 

finalmente, por el coste económico. 

5. Aunque los usuarios en general conceden poca importancia a la profundidad del vaso en 

el momento de elegir una piscina cubierta o de plantearse su permanencia en la misma, 

existen deten^ninados grupos que le otorgan una relevancia algo superior, como las 

mujeres, los usuarios que saben nadar muy poco y tos que acuden a la piscina por 

intereses relacionados principalmente con el aprendizaje. 

6. Los educadores que imparten clase en el vaso poco profundo son los que se muestran 

más satisfechos con la profundidad del vaso utilizado, tanto a nivel general, como con 

cada uno de los aspectos específicos relativos a la misma: posibilidades que les brinda 

para plantear actividades variadas en las programaciones, apoyo didáctico y recursos 
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metodológicos que les proporciona durante las clases, seguridad que les ofrece a ¡a hora 

de plantear tareas a los alumnos y comodidad que les brinda para que los alumnos 

realicen de forma fluida las actividades propuestas. Tras los educadores del vaso poco 

profundo, los que desarrollan sus tareas docentes en los vasos mixtos son los que 

presentan niveles de satisfacción más elevados en todos los factores considerados 

sobre la profundidad, seguidos en último lugar por los educadores que utilizan 

habitualmente los vasos profundos. 

7. Las relaciones existentes entre el tipo de vaso en el que imparten clase los educadores y 

las distintas escalas de satisfacción con su profundidad, no parecen verse modificadas 

de manera substancia! en función de la edad de los educadores. No obstante, variables 

como la titulación deportiva en natación o la titulación académica poseída por los 

educadores, sí parecen generar ciertas variaciones en las mismas. En este sentido, 

puede observarse que: 

- Los Monitores de Natación que imparten clase en el vaso poco profundo o en ios 

mixtos, m.uestran niveles de satisfacción bastante similares en todos los aspectos 

relativos a la profundidad del vaso utilizado, y superiores en ambos casos a los que 

trabajan en los vasos profundos. En cambio, para los Entrenadores Auxiliares o 

Superiores, el tipo de vaso utilizado para e! desarrollo de sus tareas docentes da 

lugar a diferencias más marcadas en todas las escalas de satisfacción con ta 

profundidad, encontrándose siempre más satisfechos los que imparten dase en el 

vaso poco profundo, después los que utilizan los vasos mixtos y, por último, los que 

trabajan en los vasos profundos. 

- Los educadores que desarrollan sus tareas docentes en el vaso poco profundo, ya 

posean una titulación académica de carácter deportivo o no deportivo, son los que 

presentan mayores niveles de satisfacción con todos los aspectos relativos a la 

profundidad del vaso utilizado, seguidos por los que imparten clase en los vasos 
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mixtos y, finalmente, por los que emplean los vasos profundos. De cualquier modo, 

estas diferencias parecen más pronunciadas, en cierta medida, entre los educadores 

que cuentan con una titulación académica de carácter deportivo. 

8. Entre ios educadores que imparten clase en cada tipo de vaso, se aprecian notables 

diferencias en el grado de adecuación que otorgan a su profundidad para el correcto 

desarrollo de distintos programas acuáticos: 

- Para programas utilitarios y de iniciación y para actividades acuáticas terapéuticas, 

los educadores que utilizan habitualmente el vaso poco profundo perciben que su 

profundidad es más adecuada que los que imparten clase en los vasos mixtos o en 

los profundos. 

- Para programas educativos y escolares, actividades acuáticas con gnipos especiales 

(tercera edad, embarazadas, discapacltados) y programas de ejercicio o fitness 

acuático, los educadores que desarrollan sus tareas docentes en el vaso poco 

profunda (consideran que su profundidad es la más apropiada, seguidos por los que 

imparten dase en los vasos mixtos y, en último lugar, por los que utilizan los vasos 

profundos. 

- Para programas de entrenamiento y/o competición básica en natación, los 

educadores que emplean habitualmente los vasos profundos o los mixtos atribuyen a 

su profundidad un grado de adecuación similar, aunque superior en ambos casos al 

percibido por los educadores que imparten clase en el vaso poco profundo. 

- Para programas de mantenimiento con adultos y actividades acuáticas recreativas, 

los educadores que desarrollan sus tareas docentes en el vaso poco profundo, en los 

mixtos o en los profundos, consideran que su profundidad es igual de apropiada. 

9. Los educadores que imparten clase en el vaso poco profundo son los que atribuyen al 

vaso utilizado, por su profundidad, un mayor grado de polivalencia, seguidos por los 
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educadores que trabajan los vasos mixtos y, finalmente, por ios que emplean los vasos 

profundos. Además, esta tendencia parece manifestarse de forma más acentuada entre 

los educadores más jóvenes (menores de 30 años) y entre los que poseen un mayor 

nivel formativo en el ámbito de las actividades acuáticas (Entrenadores Auxiliares o 

Superiores). 

10. Los educadores, con independencia del tipo de vaso en el que imparten dase, se 

muestran partidarios fundamentalmente del empleo de vasos pocos profundos o mixtos 

para la realización de casi todos los programas acuáticos analizados: 

- Para el desarrollo de programas utilitarios y de iniciación, de ejercicio o fitness 

acuático y de actividades con grupos especiales (discapaciíados, embarazadas, 

tercera edad), la mayor parte de los educadores prefieren utilizar el vaso poco 

profundo, un menor número el mixto y casi ninguno el profundo. 

- Para programas acuáticos terapéuticos, todos los educadores se decantan por el 

vaso poco profundo o por e! mixto, en proporciones bastante similares. 

- Para actividades acuáticas recreativas y programas educativos y escolares, el vaso 

mixto es el elegido por un mayor número de educadores, a continuación el poco 

profundo y en último lugar el profundo. 

Para programas acuáticos de mantenimiento con adultos, la mayoría de los 

educadores consideran que el vaso mixto es el más apropiado. Los demás se 

muestran partidarios del vaso profundo y, en menor medida, del poco profundo. 

Solamente en el caso de los programas de entrenamiento y/o competición básica en 

natación, el vaso profundo es percibido por la mayor parte de los educadores como el 

más adecuado de cara a su desarrollo. 

299 



Conclusiones generales y aplicaciones prácticas 

6.2. APLICACIONES PRACTICAS. 

Como se podrá recordar, la finalidad última de esta investigación era llegar a 

proponer un modelo de vaso principal para las piscinas cubiertas que posibilitara por sus 

dimensiones, y especialmente por su perfil de profundidad, una verdadera polivalencia del 

espacio de actividad, sin que ello redundara en un incremento de los ya elevados costes de 

construcción y explotación posterior de este tipo de instalaciones. 

En esta línea, y partiendo de la revisión de la literatura especializada que se realizó 

al comienzo de esta investigación, se planteó como hipótesis inicial que un vaso cubierto 

con las dimensiones mínimas requeridas para la competición en natación (25 x 12,5 m.), 

pero de poca profundidad en toda o en la mayor parte de su superficie, podría constituir una 

buena solución para tratar de reunir en unas condiciones de práctica adecuadas el mayor 

número posible de usos o, al menos, todos aquellos programas acuáticos que en la 

actualidad gozaban de mayor demanda. Al mismo tiempo que la reducción del volumen del 

vaso implicaría una disminución de los costes de inversión y, especialmente, de todos los 

costes de mantenimiento directamente vinculados al volumen de agua contenido en el 

mismo. 

Sin embargo, antes de poder llegar a formular una propuesta concreta de un perfil de 

profundidad óptimo, se hacía necesario responder a una serie de interrogantes en relación a 

los nadadores, a los usuarios y a los educadores que trabajaban habitualmente en las 

piscinas cubiertas. Con esta finalidad se efectuaron tres estudios claramente diferenciados, 

cuyas principales conclusiones acaban de ser expuestas. 

Pues bien, dichas conclusiones parecen apoyar la hipótesis de partida de que un 

vaso de poca profundidad en toda o en la mayor parte de su superficie podría representar 

una alternativa ideal, frente a los tradicionales vasos deportivos (profundos) y polivalentes 
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(mixtos, pero de elevada profundidad en !a mayor parte de su superficie) que se han venido 

construyendo de forma mayoritaria, para dar respuesta a !as nuevas necesidades y 

demandas de !a mayor parte de los practicantes de actividades acuáticas. 

De cualquier modo, tomando como referencia los resultados obtenidos en cada uno 

de los estudios realizados y las consideraciones que fueron expuestas al revisar los 

requerimientos de profundidad de los distintos programas acuáticos, seguidamente se 

tratará de precisar y justificar un modelo de vaso cubierto que por sus dimensiones, y 

fundamentalmente por su perfil de profundidad, sea capaz de proporcionar una auténtica 

polivalencia, es decir, permitir el adecuado desarrollo de la amplia gama de programas 

acuáticos de carácter no reglado existentes en la actualidad, que son con gran diferencia los 

más demandados, y de los programas de entrenamiento y competición básica en natación. 

La propuesta final consistiría en un vaso que reuniera las dimensiones mínimas 

reglamentarias requeridas para la competición en natación (25 x 12,5 m.), pero con una 

profundidad máxima de 1,6 m. en uno de sus extremos y una profundidad mínima de 1,1 m. 

en el extremo opuesto (ver Figura 64). La zona de mayor profundidad (1,6 m.) se extendería 

aproximadamente unos 6 m. por delante de! límite de la pared y, a partir de este punto, la 

profundidad del vaso decrecería, con una pendiente máxima de! 6%, hasta alcanzar 1,4 m. 

Desde este lugar y hasta e! extremo opuesto del vaso, la profundidad continuaría 

disminuyendo de manera progresiva, alcanzando 1,1 m. en el límite de la pared. 

Se traía, por tanto, de un vaso cuyo perfil de profundidad se encontraría en una 

situación interm.edia entre lo que hemos venido a denominar vaso poco profundo (el usuario 

puede hacer pie en toda su superficie) y vaso mixto (el usuario puede hacer pie en una parte 

de su superficie y en el resto no). La mayoría de su espacio útil oscila entre 1,1 y 1,4 m. de 

profundidad, lo que proporcionaría una amplia zona de poca profundidad para la población 

adulta, cuya altura media hasta los hombros se sitúa próxim.a a 1,4 m. (Gabrielsen, 1987) y 
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SU altura media total cercana a 1,7 m. (Najjar y Rowland, 1987). Sin embargo, en uno de los 

extremos del vaso la profundidad aumenta hasta 1,6 m., superando el punto de transición 

(1,5 m.) entre lo que se podría considerar agua poco profunda y agua profunda (Gabrielsen, 

1987). 

Figura 64. Dimensiones y perfil de profundidad del modelo de vaso cubierto propuesto. 
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SECCIÓN LONGITUDINAL 

Entre las principales razones que fundamentan esta propuesta, algunas de ellas son 

las siguientes: 

1. Como ya ha sido mencionado, los usuarios de piscinas cubiertas que practican 

habitualmente en un vaso poco profundo son los que se muestran más satisfechos con 

todos los aspectos relativos a la profundidad del vaso utilizado y, en algunos casos, los 
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que emplean vasos mixtos presentan niveles de satisfacción con !a profundidad similares 

a los que utilizan vasos poco profundos. En consecuencia, la profundidad del vaso 

propuesto como resultado de esta investigación podría satisfacer plenamente a sus 

usuarios y, por tanto, ser un factor adicional que contribuyera a mejorar la calidad del 

servicio que reciben los dientes (Lasunción, 1987). 

2. A! analizar e! grado de satisfacción de los usuarios con la profundidad de! vaso utilizado 

en función de determinadas variables como su edad, su nivel de nado, los intereses que 

les conducen a la práctica de actividades acuáticas, etc., solamente en algún caso los 

usuarios que acuden a los vasos profundos presentan niveles de satisfacción similares 

(nunca superiores) a los que practican en los vasos poco profundos o mixtos, como 

ocurre por ejemplo con los usuarios más jóvenes, con los que acuden a la piscina por 

intereses relacionados fundamentalmente con el entrenamiento, la competición y/o el 

perfeccionamiento técnico, o con aquellos que manifiestan saber nadar bien o muy bien. 

Sin embargo, los demás usuarios suelen encontrarse más satisfechos en el vaso pooi 

profundo con todos los aspectos relativos a la profundidad y, con algunos de ellos, 

también en los vasos mixtos. Asimismo, es importante señalar que detenninados 

segmentos de practicantes de actividades acuáticas, como las personas mayores o los 

que practican principalmente por motivos de salud y/o mantenimiento de la forma, que ya 

representan un importante porcentaje entre los usuarios de piscinas cubiertas, pero aún 

más en un futuro próximo, son los que parecen mostrar una mayor predilección por el 

empleo de vasos de poca profundidad. 

3. Los usuarios apenas conceden importancia a la profundidad de! vaso en el momento de 

seleccionar una piscina cubierta o de decidir permanecer en ella, sino que son otros 

factores como la calidad e higiene de la instalación, la calidad del personal, la 

localización de la piscina, etc., los que verdaderamente tienen un mayor poder de 

influencia en este sentido. Por tanto, el hecho de que el vaso propuesto en este estudio 
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sea de menor profundidad que los que tradicionalmente han venido utilizando los 

usuarios de piscinas cubiertas (profundos o mixtos con elevada profundidad en la mayor 

parte de su superficie), no tendría porqué constituir un factor que interfiriera 

negativamente en su decisión. Es más, ciertos grupos de usuarios como, por ejemplo, 

los que saben nadar muy poco o los que acuden a la pisdna por intereses relacionados 

principalmente con el aprendizaje, que sí parecen atribuir una mayor importancia a la 

profundidad del vaso cuando se plantean la elección de una piscina o su pemnanencia 

en la misma, son precisamente algunos de los que también se muestran más satisfechos 

en el vaso poix profundo que en cualquier otro tipo de vaso con prácticamente todos los 

aspectos relativos a la profundidad. 

4. Los educadores que imparten clase en el vaso poco profundo son los que se encuentran 

más satisfechos con la profundidad del vaso utilizado, después tos que emplean los 

vasos mixtos y, por último, los que trabajan en los vasos profundos, siendo esta 

tendencia aún más manifiesta entre los educadores que tienen un mayor nivel fonnativo 

en natación (EEntrenadores Auxiliares y Superiores) y entre los que poseen una titulación 

académica de orden deportivo (Licenciados en Educación Física, Diplomados en 

Educación Física, etc.). Así pues, todo parece indicar que el carácter fundamentalmente 

poco profundo del vaso cubierto planteado en esta investigación, podría satisfacer en 

gran medida a ios educadores de cara al desarrollo de sus tareas docentes y, al mismo 

tiempo, dar solución a uno de los principales problemas de orden metodológico que, 

según Moreno Murcia (1997), afectaba a los educadores que trabajaban en instalaciones 

acuáticas cubiertas: la excesiva profundidad de los vasos en los que impartían clase. 

5. Los educadores que desarrollan sus tareas docentes en el vaso poco profundo, son los 

que atribuyen a la profundidad del vaso utilizado un mayor grado de adecuación para el 

correcto desarrollo de programas acuáticos utilitarios y de iniciación, educativos y 

escolares, de ejercicio o fitness acuático, terapéuticos y con grupos especiales (tercera 
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edad, discapacitados, embarazadas). Dichos resultados son consistentes con las 

sugerencias de profundidad realizadas por numerosos especialistas de los distintos 

ámbitos mencionados. En cambio, para programas de mantenimiento con adultos y 

actividades acuáticas recreativas, los educadores que imparten clase en el vaso poco 

profundo, en los mixtos o en los profundos, c-onside.ran que su profundidad es igual de 

adecuada. No obstante, a! preguntarles qué tipo de vaso, con independencia del que 

utilizan habitualmente, consideran el más apropiado para la realización de todos los 

programas que hasta ahora se han citado, parece que para los de mantenimiento con 

adultos, para los educativos y escolares y para las actividades acuáticas recreativas, un 

mayor número de educadores se decantan por el vaso mixto, mientras que para el resto 

de programas siguen prefiriendo el vaso poco profundo. Por ello, el vaso que finalmente 

se propone en el presente estudio tendría, además de una amplia zona de poca 

profundidad (1,1 - 1, 4 m.), un área con mayor profundidad (1,6 m.) que ocuparía 

aproximadamente una cuarta parte de la superficie útil total del vaso, y que podría ser 

utilizada para aquellos programas que parecen requerir de manera complementaria una 

espacio de cierta profundidad. 

6. Para los programas de entrenamiento y/o competición básica en natación (cam.peonatos 

de nivel medio o bajo), la mayoría de los educadores opinan que el vaso profundo es e! 

más adecuado. Sin embargo, en el estudio efectuado con nadadores no se ha 

encontrado evidencia alguna de que la mayor o menor profundidad del vaso afecte a sus 

tiempos de nado. Por tanto, para programas de entrenamiento y para llevar a cabo 

competiciones de natación de nivel medio o bajo, parece que bastaría con que el vaso 

tuviera en uno de sus extrem.os la profundidad mínima necesaria para acomodar con 

seguridad las salidas y, en el otro, una profundidad suficiente para que se puedan 

efectuar los virajes. En el vaso que se plantea en esta investigación, uno de sus 

extremos tiene una profundidad de 1,1 m., suficiente para que un nadador no 

experimentado pueda virar con éxito (Wong y Arch, 1982; Wong, 1983; Stonor, 1986; 
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Gabrielsen, 1987), y en el otro 1,6 m., ligeramente superior a la profundidad de 

seguridad de 1,524 m. (cinco pies) establecida en diversas investigaciones con el fin de 

minimizar el riesgo de accidentes por saltos de cabeza desde el bordillo de la piscina o 

desde los bloques de salida (Gabrielsen, 1980 y 1987; Weich y Owens, 1986; 

Counsilman et al., 1988; Gabrielsen y Mittelstaedt, 1994; Gilbert, 1994). 

7. El modelo de vaso cubierto que se propone tiene un volumen total de 426 m^ de agua. 

Un vaso deportivo tipo, con las mismas dimensiones que el planteado en este estudio, 

pero con una profundidad mínima de 1,8 m. y máxima de 2,2 m., cuenta con un volumen 

aproximado de 625 m ,̂ mientras que un vaso polivalente tradicional, de iguales 

dimensiones pero con profundidades que oscilen, por ejemplo, entre 1,4 y 2,2 m., tiene 

un volumen de 562 m .̂ Así pues, el modelo de vaso que se plantea, frente a lo que 

podrían ser un vaso deportivo y polivalente tipo, conllevaría una reducción del volumen 

de agua contenido en los mismos del 32% y del 24% respectivamente y, en 

consecuencia, una disminución de los costes de inversión y, especialmente, de todos los 

costes de mantenimiento directamente vinculados al volumen de agua del vaso: 

consumos energéticos ocasionados por el calentamiento del agua, así como consumos 

de agua y de productos para su tratamiento químico. 

Conviene señalar que el vaso cubierto planteado en este estudio podría 

complementarse con un pequeño vaso de enseñanza de menor profundidad, destinado a la 

población infantil que, con edades inferiores a los 11 años, se inicia en la práctica de 

actividades acuáticas, pues el rango de profundidad propuesto (1,1 - 1,6 m.) no ofrecería 

ninguna zona de agua poco profunda para este grupo de población (ver Tabla 60), aunque 

sí para los educadores que deseen trabajar con sus alumnos en el interior del vaso. 

Asimismo, debe tenerse presente que el perfil de profundidad establecido es 

sensiblemente distinto del que caracteriza a los vasos cubiertos que de forma mayoritaria se 
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han construido en España (vasos deportivos y polivalentes de mayor profundidad). Por ello, 

y con e! fin de evitar posibles accidentes derivados de esta condición inusual, sería 

necesario advertir al usuario adecuadamente sobre la profundidad existente en las 

diferentes zonas de! vaso, empleando para ello señales y marcas de profundidad (Tharrett y 

Peíerson, 1997). De igual modo, las plataformas de salida situadas en e! extremo más 

profundo del vaso deberían ser desmontables, instalándolas únicamente cuando vayan a ser 

utilizadas por los nadadores (Gabrielsen, 1987). 

Tabla 60. Estatura de la población con edades comprendidas entre dos y 
catorce años. 

ESTATURA MEDIA (cm.) 
EDAD (años) Niños Niñas 

2 87 85 
3 95 94 
4 103 101 
5 109 108 
6 115 114 
7 121 121 
8 127 126 
9 132 132 
10 137 137 
11 141 143 
12 147 149 
13 153 154 
14 160 158 

Fuente: modificado de Hernández et al. (1988) 

Por Último, es importante indicar que el tipo de vaso que se plantea sería capaz de 

responder por su diseño a las demandas e intereses mayoriíarios tanto de la población 

practicante de actividades acuáticas, como de los educadores que trabajan en las 

instalaciones acuáticas cubiertas y, a! mismo tiempo, constituir parte de un modelo 

elemental de piscina cubierta que, por sus menores costes de construcción y explotación, 

pudiera encontrarse más próxima a sus usuarios y facilitar e! acceso de los nuevos grupos 

de destino a una práctica regular de las actividades acuáticas. Por todo ello, seria 
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interesante que en el diseño y constajcción de nuevos vasos cubiertos polivalentes, 

destinados a ser utilizados por la población general, se tuvieran en cuenta las directrices 

propuestas en la presente investigación de cara a poder ir connpensando paulatinamente los 

déficits cuantitativos y cualitativos de la actual oferta española de piscinas cubiertas. 

Igualmente, la Federación Española de Natación debería hacerse eco de los resuKados de 

este estudio y revisar los últimos requerimientos de profundidad establecidos para la 

homologación de "piscinas de natación" (R.F.E.N., 2000). 
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ANEXO ¡: Instrumentos 

1. Cuestionario dirigido a usuarios 
2. Cuestionario dirigido a educadores 
3. Especificaciones de algunos de los equipos de registro y de 

análisis de la filmación empleados en el estudio con 
nadadores 

4. Hoja de registro para la anotación de los tiempos de paso de 
los nadadores por el sistema de referencias 
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1. Cuestionario dirigido a usuarios: 

PARA EL ENTREVISTADOR: 

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: 

MUNICIPIO: 

TIPO DE VASO: 
Poco profundo 
Mixto 
Profundo 

ENTREVISTADOR: 

N° de cuestionario: 

1 
2 
3 

Buenos días / tardes. Estamos realizando una encuesta sobre distintos 
aspectos relacionados con la piscina que Ud. utiliza y nos gustaría conocer 
su opinión. Solamente tiene que contestarnos, de manera totalmente 
anónima, a unas preguntas muy breves. Muchas gracias. 

P.1. Género: 
Mujer 0 
Varón 1 

P.2. ¿Podría decirme en cuál de los 
siguientes grupos de edad se 
encuentra Ud. incluido/a?. 

De 15 a 24 años 1 
De 25 a 34 años 2 
De 35 a 44 años 3 
De 45 a 54 años 4 
De 65 a 64 años 5 
65 años 0 más 6 
NC 9 

P.3. ¿Cuál diría Ud. que es su nivel de 
nado?. 

No sabe nadar 1 
Sabe nadar muy poco 2 
Nada regular 3 
Nada bien 4 
Nada muy bien 5 
NS/NC 9 

P.4. Por cierto, ¿cuál es el principal 
motivo por el que viene Ud. a la piscina 
para practicar actividades acuáticas?. 
Entrevistador: incluya la respuesta 
(sólo una) en alguna de las 
siguientes categorías. Si el 
encuestado duda, léale ios ítems. 

Aprendizaje 1 
Perfeccionamiento técnico 2 
Diversión/Recreación/ 
Ocupación del tiempo libre 3 
Relaciones interpersonales.... 4 
Relajación/Evasión 
(escaparse de la habitual) 5 
Salud/Mantenimiento 
de la forma 6 
Entrenamiento/Competición 
en natación 7 
NS/NC 9 

P.5. Cuando viene a la piscina, ¿asiste 
a clases organizadas, con un profesor y 
un horario determinado o, por el 
contrario, viene de fonna libre, sin 
profesor ni horario establecido?. 

Modelo de uso estructurado... 1 
Modelo de uso libre 2 
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P.6. Aproximadamente, ¿cuánto 
tiempo lieva practicando actividades 
acuáticas de manera continua?. 

Menos de un año 1 
De uno a tres años 2 
Más de tres años 3 

P.7. De los siguientes aspectos que a continuación le voy a leer, dígame si es tan 
amable la importancia que concedería a cada uno de ellos a la hora de elegir o 
decidir pemnanecer en una piscina cubierta. Para responder dispone de una escala 
que va desde 0 (ninguna importancia) hasta 4 (mucha importancia). Entrevistador: 
al leer cada uno de los ítems, recuerde ai encuestado las diferentes 
alternativas de respuesta. 

Ninguna Poca Importancia Bastante IWucha 
Importancia importancia media importancia Importancia 

Localización: cercanía al 
domicilio, al lugar de trabajo 0 1 2 3 4 
Calidad humana y profesional 
del personal que traba en ella... 0 1 2 3 4 
Calidad e higiene de !a piscina: 
limpia, buena temperatura 0 1 2 3 4 
Grado de saturación de la 
piscina: que no haya mucha 
gente, que existan suficientes 
horarios para elegir 0 1 2 3 4 
Profundidad de la piscina: que 
sea más o menos profunda 0 1 2 3 4 
Coste económico: precio 0 1 2 3 4 

P.8. ¿Podría indicarme cuál es, en términos generales, su grado de satisfacción o 
insatisfacción con la profundidad de esta piscina?. Para responder cuenta con una 
escala que seguidamente voy a leerle. Entrevistador, cite ai encuestado las 
distintas alternativas de respuesta leyéndolas despacio. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

0 1 2 3 4 5 6 
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P.9. Para terminar voy a citarle algunos aspectos relativos a la profundidad de esta 
piscina y Ud. me deberá indicar su grado de satisfacción o insatisfacción con cada 
uno de ellos. Para responder dispone de unas escalas idénticas a la de la pregunta 
anterior. Entrevistador, tras leer cada ítem cite al encuestado las distintas 
aitemativas de respuesta leyéndolas despacio. 

- Validez de la profundidad de esta piscina para el desarrollo de sus actividades. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 

- Seguridad que le ofrece la profundidad de esta piscina durante las clases. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 

- Comodidad que le proporciona la profundidad de esta piscina para la realización 
de sus actividades. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 

ENTREVISTADOR: 

Le agradecemos enormemente su valiosa colaboración. Buenos días / tardes. 
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2. Cuestionario dirigido a educadores: 

PARA EL EMTREVISTADOR: 

NOMBRE DE U INSTALACIÓN: 

MUNICIPIO: 

TIPO DE VASO: Poco profundo 
Mixto 
Profundo 

1 
2 
3 

N° de cuestionario: 

ENTREVISTADOR: 
Buenos días / tardes. Estamos realizando una encuesta para conocer la 
opinión de los educadores sobre aspectos relacionados básicamente con las 
tareas docentes y ia profundidad de ia piscina. Nos gustaría, si es tan amable, 
que nos pudiera contestar de manera totalmente anónima a unas preguntas 
muy breves. Muchas gracias. 

P.1. Género: 
Mujer.. 
Varón. 

O 
1 

P.2. ¿Podría decirme en cuál de los 
siguientes grupos de edad se 
encuentra Ud. incluido/a?. 

Menos de 20 años 1 
De 20 a 29 años 2 
De 30 a 39 años 3 
40 años o más 4 
NC 9 

P.3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando 
Ud., ya sea en esta piscina o en otra, 
como educador en el ámbito de las 
actividades acuáticas?. Entrevistador, 
incluya ia respuesta en alguna de las 
siguientes categorías. 

Dos años o menos 1 
Más de dos y menos de 
cuatro 2 
Cuatro años o más 3 
NC 9 

P.4. De los programas acuáticos que le voy a citar a continuación, dígame si en su 
opinión la profundidad de esta piscina es adecuada o no para su correcto 
desarrollo. Para responder dispone de una escala que va desde O (nada adecuada) 
hasta 4 (muy adecuada). Entrevistador: ai leer cada uno de los ítems, cite al 
encuestado las diferentes alternativas de respuesta. 

Nada 
Adecuada 

Programas utilitarios/Iniciación O 
Programas educativos y escolares. O 
Mantenimiento de adultos O 
Actividades acuáticas recreativas... O 
Grupos especiales: tercera edad, 
embarazadas, discapacitados O 
Ejercicios o fitness acuático O 
Natación terapéutica O 
Entren./Comp. básica natación O 

Poco 
Adecuada 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Medianamente 
adecuada 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Bastante 
adecuada 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

Muy 
adecuada 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
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P.5. Como educador, y teniendo en cuenta las actividades y tareas que realiza 
habitualmente, ¿podría indicarme cuál es, en ténminos generales, su grado de 
satisfacción o insatisfacción con la profundidad de esta piscina?. Para responder 
cuenta con una escala que seguidamente voy a leerle. Entrevistador, cote ai 
encuestado fas distintas alternativas de respuesta leyéndolas despacio. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 

P.6. A continuación voy a citarle algunos aspectos relativos a la profundidad de 
esta piscina y Ud. me deberá indicar su grado de satisfacción o insatisfacción con 
cada uno de ellos. Para responder dispone de unas escalas idénticas a la de la 
pregunta anterior. Entrevistador, tras leer cada ítem cite ai encuestado las 
distintas alternativas de respuesta leyéndolas despacio. 

- Posibilidades que le ofrece la profundidad de esta piscina para plantear 
actividades variadas en sus programaciones. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 

- Apoyo didáctico y recursos metodológicos que le ofrece la profundidad de esta 
piscina durante las clases. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 6 6 

- Seguridad que le proporciona la profundidad de esta piscina a la hora de 
plantear tareas a sus alumnos. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 

- Comodidad que le ofrece la profundidad de esta piscina para que sus alumnos 
realicen de fomna fluida las actividades que les propone. 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 
Insatisfecho insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

O 1 2 3 4 5 6 
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P.7. Por cierto, ¿ha impartido ciase en 
piscinas con una profundidad distinta a 
ia de ésta?. 

No O 
Sí 1 
NS/NC 9 

P.8. Si clasificamos las piscinas por su profundidad en tres tipos: 

- Poco profundas: aquéllas en las que el usuario puede hacer pie en toda la 
superficie. 
Mixtas: aquéllas en las que existe una zona en la que el usuario puede hacer 
pie y en el resto no. 

- Profundas: aquéllas en las que el usuario no hace pie en ninguna zona. 

Y suponiendo que en todos los casos se trata de una piscina de 25 m. de longitud, 
¿me podría decir, según su criterio, qué tipo sería el más adecuado para el correcto 
desarrollo de los siguientes programas acuáticos?. Entrevistador: lea despacio 
cada uno de ios ítems y recuerde al encuestado las distintas opciones de 
respuesta. 

P. poco profunda 
Programas utilitarios/Iniciación 
Programas educativos y escolares 
Mantenimiento de adultos 
Actividades acuáticas recreativas 
Grjpos especiales: tercera edad, 
embarazadas, discapacitados 
Ejercicios o fitness acuático 
Natación terapéutica 
Entrenamiento/Competición básica en 
natación 

mixta 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

P. profunda 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

P.9. ¿Posee alguna titulación deportiva 
en natación?. 

Monitor 1 
Entrenador Auxiliar 2 
Entrenador Superior 3 
Ninguna 4 
Otra. ¿Cuál? 5 

T.A.F.A.D 01 
Diplomado en E. Física 02 
Licenciado en E. Física 03 
Licenciado en E. Física, 
especialidad Natación 04 
Otras Licenciaturas 05 
Otras Diplomaturas 06 
Bachillerato/F. Profesional 07 
Graduado Escolar 08 
Ninguna 09 
Otra. ¿Cuál? 10 

ENTREVISTADOR: 
Le agradecemos enormemente su valiosa colaboración. Buenos días / tardes. 

P.10. Finalmente, 
decirme si posee 
titulación académica?. 

¿le importaría 
además alguna 
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3. Especificaciones de algunos de los equipos de registro y análisis de la 

filmación empleados en el estudio con nadadores. 

Cámara de vídeo Panasonic WV'CPBIO-G. 

• Formato S-VHS. 

• Funciones: 

• Control automático de la iluminación. 

G Generador de caracteres. 

• Compensación de contraluz. 

G Función de sincronización exterior "Gen-lock". 

• Relación señal / ruido de 50 dB. 

• Iluminación mínima de 3 lux con objetivo de F 1.4. 

• 480 líneas de definición horizontal. 

• Imagen de alta calidad: 

D Mejorador vertical tipo 2H. 

G Circuito promediador cromático para mejorar la relación de señal / ruido del color. 

D Mínima imagen fantasma de objetos finos. 

G Margen dinámico ampliado empleando el circuito articulado. 

D Corrección de la abertura de objetos destacados para conseguir más detalle de 

objetos brillantes. 

• Capacidad de filmar en interiores con objetivo de iris fijo usando la función de control 

electrónico de iluminación. 

• Sensibilidad electrónica selecclonable entre Auto, Manual y Off. 

• Detector de movimiento digital incorporado. 

• Alimentación de 220-240V CA, 50 Hz. 

• Temperatura de operación: -10°C/50°C. Humedad < 90%. 
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Camascopio Panasonic S-VHS NV-MS4E. 

• Sistema de grabación de cuatro cabezales rotatorios, sistema de exploración helicoidal. 

• Velocidad de la cinta: 23,39 mm / s. 

• Formato de cinta S-VHS. 

• Tiempo de grabación / reproducción: 240 min. 

• Sistema de televisión CCIR; 625 líneas, 50 campos con señal de color PAL. 

• Sensor de imagen por CCD de 1/3 de pulgada. 

• Zoom motorizado de 12:1. 

• Distancia focal: 5.6-67 mm. 

• Iris automático / iris manual. 

• Diámetro de filtro: 49 mm. 

• Visor electrónico de 0,7 pulgadas. 

• Iluminación mínima necesaria: 1 lux (modo brillo digital). 

• Resolución horizontal de vídeo SVHS: +400 líneas; VHS: 

+250 líneas. 

• Alimentación 12VCC. 

• Consumo de corriente en modo de grabación: 9,3 W. 

• Temperatura de operación: 0°C-40°C. Humedad del 10% al 80%. 

Selector/Conmutador Vertical Interval Switcher Kramer modeio ViS'5X4, con cable de 

alimentación: 

• Entradas: 

G Cinco de vídeo compuesto, 

conectores BNC. 

G Cinco de audio estéreo, 

conectores RCA. 

• Conector DB-9 para RS-232. 
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• Salidas: 

• Cuatro de vídeo compuesto, conectores BNC. 

ü Cuatro de audio estéreo, conectores RCA. 

• Ancho de banda de vídeo: +30 Mhz. 

• Ancho de banda de audio; 20-20.000 Hz. - 1 dB. 

• Coeficiente señal / ruido: > 65 dB. 

• Alimentación: 230V CA, 6 W. 

Vídeo y monitor con mando a distancia: magnetoscopio S-VHS JVC modelo HR-

S7000EH. 

• Formato S-VfHS / PAL VHS con audio de alta fidelidad. 

• Tiempo máximo de grabación (SP): 240 minutos; (LP): 480 minutos. 

• Señales cromáticas PAL y 

monocromas CCIR, 625 líneas/50 

campos. 

• Sistema de grabación / reproducción 

de exploración helicoidal de cuatro 

cabezales. 

• Relación señal / ruido: 45 dB. 

• Resolución horizontal: 250 líneas VHS; 400 líneas S-VHS, 

• Entradas / salidas: 

D Dos euroconectores de 21 pins (1 in / out; 1 in / decoder). 

D Cuatro conectores RCA (1 vídeo in; 2 audio in; 1 audio out). 

G Conectores S-Vídeo (1 in; 1 out). 

• Alimentación: 220-240V CA; 50/60 Hz. 

• Temperatura de operación: 5°C - AO°C. 
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Magnetoscopio S-VHS modelo Panasonic AG-7350. 

• Frecuencia 50 Hz. 

• Desdoblamiento de campos (par / impar). 

Anexos 
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4. Hoja de registro para la anotación de los tiempos de paso de los nadadores 

por el sistema de referencias. 

SUBGRUP0A-1 ,3m. 
Nadador 1 
Nadador 2 
Nadador 3 
Nadador 4 
Nadador 5 
Nadador 6 
Nadador 7 
Nadador 8 
Nadador 9 
Nadador 10 

10 m. 
T2 

17,5 m. 32,5 m. 
T4 

40 m. 

SUBGRUPO B - 2.2 m. 
Nadador 11 
Nadador 12 
Nadador 13 
Nadador 14 
Nadador 15 
Nadador 16 
Nadador 17 
Nadador 18 
Nadador 19 
Nadador 20 

SUBGRUPO A - 2 , 2 m. 
Nadador 1 
Nadador 2 
Nadador 3 
Nadador 4 
Nadador 5 
Nadador 6 
Nadador 7 
Nadador 8 
Nadador 9 
Nadador 10 

SUBGRUPO B--1,3 m. 
Nadador 11 
Nadador 12 
Nadador 13 
Nadador 14 
Nadador 15 
Nadador 16 
Nadador 17 
Nadador 18 
Nadador 19 
Nadador 20 
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ANEXO //: Censo de piscinas cubiertas públicas de 
la CAM 

1. Modelo de ficha de instalaciones acuáticas cubiertas 
2. Censo de vasos cubiertos públicos de la Comunidad de 

Madrid. Mlarzo, 1997 
3. Clasificación de los vasos censados según su profundidad 
4. Características de los vasos poco profundos censados 





Anexos 

1. MODELO DE FICHA DE ¡NSTALACiONES ACUÁTICAS CUBIERTAS. 

DATOS IDENTIFICATiVOS DE LA INSTALACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: 
AVDA./CALLE: 
MUNICIPIO: 
TELÉFONO: 
PERSONA CONTACTO: 

NUMERO: 

FAX: 
C. POSTAL: 

CARGO: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VASOS CUBIERTOS 

NUMERO TOTAL DE VASOS: 

TIPOS DE VASO: 

Deportivo 

Polivalente 

Recreativo 

De enseñanza 

Infantil 

Foso de saltos 

G 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
n 
1 — r 

D 
D 
D 
• 

PROFUNDIDAD (m.) 
Mínima Máxima 

DIMENSIONES (m.) 
Longitud Anchura 

OBSERVACIONES: 
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2. CENSO DE VASOS CUBIERTOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Marzo, 1997. 

hJOMBRE DE LA INSTALACIÓN 

P. Municipal La Latina 
P. Municipal José María Cagigai 
P. Municipal Chamartín 
P. Municipal Triángulo de Oro 
P. Municipal La Vaguada 
P. Municipal Barrio del Pilar 
P. Municipal Casa de Campo 
C. Deportivo La Almudena 
P. Municipal Fernando Martín 
P. Municipal Aluche 
P. Municipal La Mina 

P. Municipal Orcasur 
P. Municipal Puente de Vallecas 

P. Municipal Palomeras 
P. Municipal Moratalaz 
P. Municipal La Concepción 
P. Municipal San Blas 
P. Municipal Moscardó 
P. Municipal Hortaleza 
P. Municipal Cerro Almodóvar 
P. Municipal Pueblo Nuevo 
P. Municipal Playa Victoria 

MUNICIPIO 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Unidades 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tipos de vaso 

Polivalente 
Deportivo 
Deportivo 
Deportivo 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Enseñanza 
Polivalente 
Deportivo 
Enseñanza 
Deportivo 
Polivalente 
Deportivo 
Polivalente 
Deportivo 
Polivalente 
Deportivo 
Polivalente 
Polivalente 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VASOS 

Profundidad en extremos 
) Mínima (m) Máxima (m) 

1,60 
1,80 
1,80 
1,80 
1,40 
1,20 
1,65 
1,20 
1,20 
1,20 
1,10 
0,70 
1,50 
2,20 
1,20 
1,90 
1,10 
1,90 
1,10 
1,80 
1,40 
1,80 
1,60 
1,20 

2,00 
2,20 
1,80 
1,80 
2,20 
2,00 
3,60 
3,50 
2,00 
2,00 
1,85 
0,70 
3,50 
2,20 
1,20 
2,00 
2,25 
2,10 
2,00 
1,90 
2,10 
1,90 
1,80 
1,80 

Prof. máx. 

2,00 
2,20 
1,80 
1,90 
2,20 
2,00 
3,60 
3,50 
2,00 
2,00 
1,85 
0,70 
2,50 
2,20 
1,20 
2,00 
2,25 
2,10 
2,00 
1,90 
2,10 
2,00 
1,80 
1,80 

Dimensiones (m) 
Longitud Anchura 

25,0 
25,0 
50,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
10,0 
25,0 
25,0 
10,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

12,5 
12,5 
21,5 
12,5 
12,5 
12,5 
16,7 
12,5 
12,5 
16,7 
12,5 
9.0 

16,7 
12,5 

5,0 
12,5 
12,5 

16 
12,5 
13,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 



NOMBRE DE LA INSTALACIÓN 

Centro de Natación M-86 

Ciudad Escolar Provincial 
Complejo Deportivo C.S.D 
Ciudad Deportiva del Val 

Ciudad Deportiva El Juncal 

P. Municipal Alcobendas 
P. Municipal Los Cantos 

P. Municipal Aranjuez 

P. Municipal Arganda del Rey 
P. Municipal Arroyomolinos 
P. Municipal Colmenar Viejo 

Piscina Municipal El Plantío 
Piscinas Municipales 

P. Municipal El Charcón 
P. M. Dehesa de Navalcarbón 
P. Municipal Las Matas 
Piscina Municipal El Carrascal 

MUNICIPIO 

Madrid 

Madrid 
Madrid 
A. de Henares 

A. de Henares 

Alcobendas 
Alcorcón 

Aranjuez 

Arganda del Rey 
Arroyomolinos 
Colmenar Viejo 

Coslada 
Fuenlabrada 

La Cabrera 
Las Rozas 
Las Rozas 
Leganés 

Unidades 

4 

1 
1 
2 

2 

1 
2 

2 

1 
1 
2 

1 
2 

1 
1 
1 
2 

Tipos de vaso 

Deportivo 
Deportivo 
Saltos 
Enseñanza 
Polivalente 
Deportivo 
Polivalente 
Enseñanza 
Polivalente 
Enseñanza 
P. fondo móvil 
Deportivo 
Enseñanza 
Deportivo 
Enseñanza 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Chapoteo 
Deportivo 
Polivalente 
Enseñanza 
Recreativo 
Polivalente 
Polivalente 
Polivalente 
Enseñanza 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VASOS 

Profundidad 
Mínima ^m) 

2,00 
2,00 
5,00 
0,80 
1,10 
2,20 
1,20 
0,60 
1,20 
0,60 
1,00 
1,90 
0,80 
2,00 
1,00 
1,40 
1,20 
1,20 

1,80 
1,45 
0,60 
1,30 
1,20 
1,50 
1,50 
0,60 

en extremos 
Máxima (m) 

2,00 
2,00 
5,00 
1,40 
1,90 
2,20 
2,20 
0,90 
2,20 
0,90 
2,50 
2,40 
0,80 
3,50 
1,00 
2,10 
2,10 
1,80 

2,20 
1,85 
1,10 
1,30 
1,35 
2,10 
2,80 
1,50 

Prof. máx. 

3,00 
2,50 
5,00 
1,40 
1,90 
2,20 
2,40 
0,90 
2,40 
0,90 
2,50 
2,40 
0,80 
3,50 
1,00 
2,10 
2,10 
1,80 

2,20 
1,85 
1,10 
1,30 
1,35 
2,10 
2,80 
1,50 

Dimensiones (m) 
Longitud Anchura 

50,0 
50,0 
25,0 
20,0 
25,0 
25,0 
25,0 
12.5 
25,0 
12,5 
25,0 
25,0 
10,0 
25,0 
12,5 
25,0 
20,0 
25,0 

25,0 
25,0 
12,6 
13,0 
25,0 
25,0 
25,0 
12,5 

25,0 
21,0 
15,0 
10,0 
12,5 
12,5 
12,5 
6,0 

12,5 
6,0 

12,5 
12,5 
7,0 

12.5 
6,0 

12,5 
10,0 
12,5 

12,5 
12,0 
8,0 
6,0 
8,5 

12,5 
12,5 
6,0 

O 
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-ISw 
(D 

NOMBRE DE LA 
INSTALACIÓN 

P. Municipal Huerta Vieja 

P. Municipal Andrés Torrejón 
P. Municipal Villafontana 

P. Municipal (en construcción) 
P. Municipal (en construcción) 

P. Municipal El Torreón 

P. Municipal Rivas-Vaciamadrid 

P. Municipal S. L. de El Escorial 

P. Municipal de Torrejón 
P. Municipal de Torrelodones 

Piscina Cubierta Oficios 
U. Autónoma 
P. Municipal (en construcción) 
P. Municipal de Viilalba 

MUNICIPIO 

Majadahonda 

Móstoles 
Mostelas 

Navalcarnero 
Pinto 

Pozuelo 

Rivas-
Vaciamadrid 
S L. de El Escorial 

Torrejón 
Torrelodones 

Tres Cantos 
Tres Cantos 
Valdemoro 
Viilalba 

Unidades 

2 

1 
3 

1 
2 

2 

2 

2 

1 
2 

1 
1 
1 
2 

Tipos de vaso 

Polivalente 
Enseñanza 
Polivalente 
Polivalente 
Enseñanza 
Chapoteo 
Polivalente 
Polivalente 
Enseñanza 
Deportivo 
Enseñanza 
Polivalente 
Enseñanza 
Polivalente 
Enseñanza 
Polivalente 
Polivalente 
Enseñanza 
Polivalente 
Deportivo 
Polivalente 
Deportivo 
Enseñanza 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VASOS 

Profundidad en extremos 
Mínima (m) Máxima (m) 

1,45 
0,95 
0,70 
0,70 
0,60 
0,50 
1,40 
1,50 
0,70 
1,80 
0,60 
1,40 
0,70 
1,40 
0,40 
0,90 
1,66 
1,00 
1,40 
1,80 
1,40 
1,85 
0,80 

1,80 
1,05 
3,00 
3,00 
1,50 
0,50 
2,30 
1,85 
0,76 
1,90 
1,20 
2,20 
0,70 
1,80 
0,70 
2,30 
2,00 
1,00 
2,00 
2,20 
1,80 
2,05 
0,80 

Prof, máx. 

2,05 
1,05 
3,00 
3,00 
1,50 
0,50 
2,30 
1,95 
0,76 
2,00 
1,20 
2,20 
0,70 
1,80 
0,70 
2,30 
2,00 
1,00 
2,00 
2,20 
2,20 
2,05 
0,80 

Dimensiones (m) 
Longitud Anchura 

25,0 
10,0 
25,0 
25,0 
12,0 

25,0 
25,0 
12,5 
25,0 
20,0 
25,0 

8,0 
25,0 

9,0 
25,0 
25,0 
12,5 
25,0 

25,0 
25,0 
25,0 
12,0 

12,5 
6,0 

12,5 
12,5 
6,0 

16,5 
12,5 
6,0 

12,5 
10,0 
12,5 
4,0 

12,5 
6,0 

12,5 
12,5 
6,0 

12,5 
12,5 
12,5 
12.5 
6,0 

i . 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS VASOS CENSADOS SEGÚN SU PROFUNDIDAD 

TIPOS DE VASO 

Poco profundos 
(profundidad < 1,5 m. en toda su superficie) 

Mixtos 
(profundidad < 1,5 m. en alguna zona y superior en el resto) 

Profundos 
(profundidad > 1,5 m. en toda su superficie) 

Total 

n 

21 

32 

21 

74 

% 

28,4 

43,2 

28,4 

100 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VASOS POCO PROFUNDOS CENSADOS 

Tipos de vaso 

Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Chapoteo 
Enseñanza 
Recreativo 
Polivalente 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Chapoteo 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 
Enseñanza 

Profundidad 
Mínima (m) 

1,20 
0,70 
0,80 
0,60 
0,60 
0.80 
1,00 

-
0,60 
1,30 
1,20 
0,60 
0,95 
0,60 
0,50 
0,70 
0,60 
0,70 
0,40 
1,00 
0.80 

en extremos 
Máxima (m) 

1,20 
0,70 
1,40 
0,90 
0,90 
0.80 
1,00 

-
1,10 
1,30 
1,35 
1,50 
1,05 
1,50 
0,50 
0,76 
1,20 
0,70 
0,70 
1,00 
0,80 

Profundidad máx. 

1,20 
0,70 
1,40 
0,90 
0,90 
0,80 
1,00 

-
1,10 
1,30 
1,35 
1,50 
1,05 
1,50 
0,50 
0,76 
1,20 
0,70 
0,70 
1,00 
0,80 

Dimensiones (m) 
Longitud Anchura 

10,0 
10,0 
20,0 
12,5 
12,5 
10,0 
12,5 

-
12,6 
13,0 
25,0 
12,5 
10,0 
12,0 

-
12,5 
20,0 

8,0 
9,0 

12,5 
12,0 

5,0 
9,0 

10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
6,0 

-
8.0 
6,0 
8,5 
6,0 
6,0 
6,0 

-
6,0 

10,0 
4.0 
5,0 
6,0 
6,0 

Todos los vasos de poca profundidad, excepto el polivalente que 
aparece sombreado, tenían reducidas dimensiones y/o se 
utilizaban exclusivamente como apoyo ai vaso principal de ia 
piscina para el desarrollo de actividades de enseñanza. 
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ANEXO Ht Imágenes del procedimiento seguido en 
el estudio con nadadores 





Anexos 

1. Equipo de filmación instalado sobre el graderío de la piscina, junto a uno de los lados 
largos del vaso, y colaboradores en el estudio. 

2. Medición y mareaje de dos bandas mediante cinta adhesiva, en cada uno de los laterales del 
vaso. Primera banda a 10 m. de distancia desde el borde de salida y segunda a 7,5 m. de! 
extremo opuesto. 

.<.'4lMWi*MMi«H>M<nw >iNIIWlti*l«'MMIIi|iii':*WW<HI»'WW' 
^ j ^mUjH i —iWH"-> -wui l i i i» I * " ! 

•^i¡fummMmimv*^»MmmMtém' i<»iaw«ii*«ww m». «ji j i iMiií i i i iPi*!**'* '"" ' '""^"' '" '* '^ 
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3. Filmación del sistema de referencias, uniendo mediante una cinta ancha de color amarillo las 
bandas previamente señaladas a ambos lados del vaso y que se encontraban a igual 
distancia. 

^ T * i * ^ % l , H 1 1 l - , t o » B W g » # ! g . » » » « w S ^ ; ^ 
iB>WH|i illMt^rinUBiiMiii^flM 

4. Nadadores participantes en la investigación recibiendo instrucciones de forma previa al 
desarrollo de las pruebas. 
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5. Nadadores calentando momentos antes de comenzar la valoración. 

MMHkMMir « • • 

\ 

6. Salida de un nadador desde el interior del vaso 

7. Imágenes de un nadador pasando por el sistema de referencias junto con el registro de sus 
códigos de tiempo. 

m„itairt*tmt:u,L^* '^'* r—iinmliiSí'it ••~ -• -un [•IIIIIUMMI iji in 
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8. Operario de mantenimiento modificando la 
profundidad del vaso. 

g. Análisis de las pruebas filmadas en el 
laboratorio de la Unidad de Biomecánica. 
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