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 M
uchas veces busca-
mos diversidad en 
el planning de ac-
tividades, nos pre-
ocupamos de tener 

opciones  para todos nuestros 
clientes. En instalaciones pú-

blicas el trabajo es mayor ya 
que muchas veces no se dis-
pone del presupuesto de los 
grandes centros privados, y las 
actividades se deben adecuar 
al espacio físico disponible y 
al presupuesto destinado para 
inversiones. Siempre busca-
mos la actividad perfecta que 
nos sirva para todas las eda-
des y de cualquier condición 
física y que además seamos 
pioneros en la implantación 
en nuestra zona de influencia. 
Aunque sea pedir mucho se 
puede cumplir. Recientemen-
te he conocido un concepto 
nuevo que ha sido la revela-
ción en nuestra instalación y 
que cumple perfectamente lo 
anterior, Poolbike.

El ciclismo acuático
Como otras propuestas de 
ciclismo acuático, Poolbike se 
basa en dos elementos básicos 
presentes en muchas instala-
ciones:
•  Bicicleta estática: Movi-

miento cíclico sin impactos 
y herramienta más utilizada 
en una sala de cardio.

•  Piscina: Punto de refe-
rencia de ejercicio salud, 
ejercicio saludable y sin im-
pactos. El movimiento en 
el agua genera resistencia 
en toda la parte del cuerpo 
sumergida.
Lo mezclamos y el resul-

tado es ciclismo dentro de la 
piscina. El ciclo-indoor tiene 
muchísimos adeptos pero en 

una instalación deportiva hay 
muchos usuarios que no lo 
practican por condición física, 
por edad o por intensidad. Pa-
ra estos usuarios es la alterna-
tiva perfecta.

El agua siempre ejerce 
como medio de resistencia, 
conseguimos el mismo re-
sultado pero en la mitad de 
tiempo que en una bicicleta 
de ciclo-indoor. Las cadencias 
de pedaleo son más bajas y 
el peso del usuario queda en 
flotación. Esta característica 
permite que personas con do-
lencias físicas también puedan 
practicarlo.

Innovación
Hasta la fecha todas las bici-
cletas acuáticas basaban la re-
sistencia de trabajo en siste-
mas de palas. Además se hacia 
imprescindible la utilización 
de calzado especial, en nues-
tra instalación pensamos que 
el usuario debe ir a la piscina 
solo con el bañador y el gorro, 
que el usuario deba comprar-
se un calzado especial para pe-
dalear descartaba el éxito en 
nuestras instalaciones.

El concepto Poolbike se 
basa en que la resistencia la 
proporciona el mismo pedal. 
El pedal plataforma regula la 

Sudar sobre mojado
El interés creciente hacia actividades deportivas más suaves y de carácter 
más lúdico han promovido la aparición de nuevas propuestas acuáticas, la 
mayoría de ellas con gran éxito. Entre las últimas apuestas encontramos 
Poolbike, un producto acuático que permite practicar deporte en grupo, por 
libre o formar parte de la recuperación terapéutica. 
Texto: Xavier Vicente i Hernández, Servicio Municipal de deportes de Badia del Vallès y 
Gerente de la Federación Catalana de Judo y DA. Fotos: Poolbike



resistencia y hace de base pa-
ra el pie del usuario, de esta 
forma se pedalea con los pies 
descalzos. 

Si un usuario pedalea de 30 
a 50 bits por minuto (cadencia 
natural de un usuario mayor) 
encontrará un ejercicio poco 
intenso pero muy saludable, la 
resistencia del agua hace que 
trabajen todos los músculos y 
articulaciones del tren inferior 
proporcionando una gran sen-
sación de bienestar.

De 50 a 70 bits es el régi-
men de utilización de usuarios 
habituados a clases dirigidas 
en centros deportivos.

Si la intensidad es elevada 
de 70 a 90 bits por minuto 
un deportista avanzado en-
contrará un ejercicio cardio-
vascular intenso. 

Beneficios de pedalear 
en el agua
Los principios biomecánicos 
de pedaleo son los mismos 
que el ciclismo convencional, 
solo un punto marca la dife-
rencia: Mientras que con la 
bicicleta de ciclismo indoor 
convencional, la inercia gene-
rada por el pedaleo, minimiza 
la resistencia en las fases de 
recuperación del pedaleo, con 
el ciclismo en medio acuático, 

todo el recorrido requiere de 
la misma fuerza para man-
tener el pedaleo constante, 
creando un trabajo isotónico 
en todas las fases de su mo-
vimiento.

Por eso, Poolbike es ideal 
para usuarios con sobrepeso, 
sedentarismo, problemas de 
espalda, baja condición física, 
estados de estrés y ansiedad 
ya que fácilmente se consigue 
un alto nivel de satisfacción 
por sus mínimos requisitos 
tanto técnicos como físicos.

Mejora el sistema cardio-
vascular, aumenta  la resis-
tencia física, fortalece piernas 
y abdominales, es muy eficaz 
contra la celulitis y para per-
der peso. El masaje que pro-
duce el agua proporciona una 
sensación de bienestar muy 
relajante.

Es una actividad ideal para 
los usuarios que disponen de 
poco tiempo: 30 minutos de 
Poolbike equivalen en consu-
mo de calorías a 60 minutos 
de ciclo-indoor. El consumo 
es de 800 a 1.000 calorías 
por sesión. 

Oportunidades para un 
centro deportivo
Cada vez hay más usuarios 
que por su condición física de-

“La bicicleta 
Poolbike 

tiene amplias 
posibilidades de 
uso, en función 
del número de 
unidades y del 

tipo de usuario”
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ben hacer ejercicios sin impac-
tos articulares. En el agua es 
donde mejor se pueden sentir. 
Es más fácil  hacer activida-
des en grupo en el agua que 
nadar, las clases de aquagym, 
aquaeróbic lo demuestran. Los 
centros deportivos van evo-
lucionando hacia el agua, las 
nuevas instalaciones ya suelen 
disponer de spa, proyectores 
de hidromasaje, saunas, du-
chas de sensaciones, etc. Esta 
evolución también se aplica a 
actividades acuáticas, y como 
no a pedalear en el agua. 

 
Rendimiento de espacio 
acuático
Nunca un carril de una piscina 
fue tan rentable: 15 bicicletas 
ocupan aproximadamente un 
carril de 25 metros con un 
espacio de seguridad de 80 
cm entre usuarios. 15 usua-
rios/hora por carril con Pool-
bike frente a un máximo de 8 
usuarios/hora por carril para 
natación. 

Una sesión completa de 
Poolbike son 60 minutos de 
ocupación de espacio.
•  15 minutos de poner y qui-

tar bicicletas, 
•  5 minutos de preparación 

previa, 
•  5 minutos de estiramien-

tos, 
•  30 a 35  minutos de clase 

efectiva.
Media hora de trabajo efec-

tivo es suficiente teniendo en 

cuenta el importante gasto 
energético.

Si dejamos dos bicicletas en 
la piscina de enseñanza para 
que los usuarios las usen libre-
mente, el rendimiento también 
está asegurado. 6 m2 equiva-
len a dos bicicletas, 15 minu-
tos por cada usuario al cabo 
del día significa que el número 
de usuarios que han pedaleado 
en el agua es muy alto.

En nuestra instalación un 
65% de los usuarios de la 
piscina de enseñanza utilizan 
regularmente Poolbike.

Amplias posibilidades 
de uso
La bicicleta Poolbike tiene am-
plias posibilidades de uso, en 
función del número de unida-
des y el tipo de usuario.

Un monitor siguiendo el 
ritmo de la música dirige una 
sesión de 20 usuarios peda-
leando a la vez y alternando 
cambios de ritmo, en colecti-
vos de gente mayor se com-

bina el pedaleo con ejercicios 
con los brazos y de coordina-
ción. Suelen utilizarse músi-
cas con ritmos más suaves de 
las que se utilizan en ciclismo 
indoor. El monitor juega con 
cambios de ritmo cortos, el 
pedaleo suave después de un 
sprint proporciona un masa-
je en las piernas que tonifica 
las piernas y da sensación de 
bienestar. Los problemas de 
sudoración tan comunes en el 
ciclo-indoor desaparecen por 
completo dentro del agua. 
Los usuarios al estar sumer-
gidos disponen de su parcela 
de intimidad, por muy cerca 
que estén entre ellos el agua 
evita visualmente las par-
tes íntimas. Es habitual ver 
en las clases usuarios de 20 
hasta 60 años pedaleando al 
ritmo de la música.
•  Triatlón. Un monitor coor-

dina tres grupos, uno hace 
Poolbiking, otro nada y el 
tercer grupo practica carre-
ra acuática. Estas sesiones 
se realizan en la piscina de 
enseñanza. El resultado es 
un ejercicio cardiovascular 
en grupo muy completo 
que fomenta la integración 
de todo el grupo y realza la 
parte lúdica del ejercicio. 

•  Uso libre. Durante el día 
tres bicicletas están fijas 
dentro de la piscina para 
que cualquier usuario pue-
da usarlas. El usuario suele 
estar entre 15 y 20 minutos 

y repite la sesión unas tres 
veces por semana.

•  Recuperación terapéu-
tica. Herramienta per-
fecta para recuperación 
de lesiones musculares, 
usuarios con problemas 
reumáticos, lesiones de es-
palda y personas con poca 
movilidad, entrenamientos 
personales.

Conclusiones
En conclusión es una actividad 
totalmente recomendable pa-
ra todos los públicos, todos 
los usuarios de un centro de-
portivo pueden hacer Pool-
bike, sea cual sea su edad y 
condición física.

Además, al realizar una ac-
tividad de grupo en la pisci-
na desocupamos una posible 
actividad dirigida de una sala, 
ya que suelen estar más sa-
turadas.

Desde su implantación en 
nuestro complejo deportivo 
es con diferencia la actividad 
mejor valorada por los usua-
rios. Decidimos incorporar 
Poolbike a nuestro centro 
acuático después de valorar 
los beneficios para el usuario 
y buscar una actividad inno-
vadora. Suerte y al agua.

Para más información:
Poolbike
Soledad 114, D 3º2ª
08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 053 412
www.poolbike.es

“Desde su 
implantación en 
el complejo de 
Badia del Vallès 
es con diferencia 
la actividad mejor 
valorada por los 

usuarios”


