
 

ENTRENAMIENTO DE 
EQUIPOS PILOTO 
Documentación para los 
participantes 

 
  

CONTRIBUCIÓN AL WP3- APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES PILOTO 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE 



 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento ha sido coordinado y redactado por:  

- Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE  
 

Con el apoyo del resto del consorcio “InAbled Cities”: 
- La Fundación Europea de Fisioterapia y Actividad Física (EFPPA) 
- El Centro Médico Universitario Radboudumc (Países Bajos) 
- El Ayuntamiento de Guadalupe (España) 
- Ayuntamiento de Bolonia (Italia) 
- Sport and Citizenship Think tank (Francia) 

 
 
Autores principales: Irene Rodríguez-Andonaegui (ONCE); Susana García-Juez 
(ONCE); João Miguel Mota de Sousa (ONCE); Guiomar Martin-San Gil (ONCE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las 
opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella.  
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INTRODUCCIÓN 
El consorcio formado por las entidades arriba mencionadas, en un proyecto 
financiado por la Comisión Europea, está desarrollando una App para población 
mayor y/o con discapacidad, con el objetivo de fomentar el ejercicio físico 
al aire libre en las ciudades. Tras meses de trabajo nace InAbled Cities, la App 
que ha venido a cambiar nuestras vidas y que esperamos cambie la tuya y la de 
tus usuarios.  
La pandemia de la COVID-19 nos encerró en casa. Esto ha tenido un impacto 
aún más importante en nuestras poblaciones mayores y discapacitadas. Ahora 
ha llegado la hora de volver a salir. La OMS recomienda un mínimo de entre 150 
y 300 minutos de actividad física moderada a la semana, pero ¿cuántos mayores 
y/o personas con discapacidad lo hacen?  

¡Tu ayuda es fundamental! 

CATEGORÍAS FUNCIONALES DE LOS USUARIOS 
 
Hemos diseñado cada uno de los ejercicios según 5 niveles de funcionalidad 
física, con el propósito de incluir el máximo número de usuarios. La 
clasificación en estos 5 niveles de funcionalidad se hace a través de 3 
preguntas, que el usuario debe responder en su primer uso de la App. Este 
algoritmo clasificatorio se detalla a continuación:  
 

1. ¿Puede caminar?: NO  
a. ¿Puede levantarte de una silla? Sí (Categoría 2)   
b. ¿Puede levantarte de una silla? No  

i. ¿Puede salir solo o con la ayuda de un cuidador?  
1. Sí (Categoría 1)  
2. No (La App no es para ti) 

 
2. ¿Puede caminar?: SI  

a. ¿Necesita cuidador o alguna ayuda para caminar?: SÍ      
i. ¿También necesita ayuda para levantase de una silla?      

1. Si (Categoría 3)  
2. No (Categoría 4)  

b. ¿Necesita cuidador o alguna ayuda para caminar?: NO  
i. ¿Se siente siempre seguro al caminar por superficies 

irregulares y escaleras?  
1. Si (Categoría 5)  
2. No (Categoría 4)  
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Descripción de las categorías:   
- Categoría 1: Persona que no es capaz de levantarse de una silla de 

ruedas.  
- Categoría 2: Persona que es capaz de levantarse de una silla de ruedas 

con ayuda externa pero que no es capaz de caminar.   
- Categoría 3: Persona que camina con ayuda externa de forma muy 

dependente.  
- Categoría 4: Persona que camina de forma fluida que puede requerir 

ayuda de bastones en determinados contextos.   
- Categoría 5: Persona que camina de forma fluida, sin la necesidad de 

ningún tipo de ayuda externa.  
   

Estas categorías son orientativas, son un punto de partida.  El usuario 
podrá libremente progresar hacia mayor o menor dificultad en los ejercicios. 
Incluso la misma persona podrá hacer ejercicios de categorías distintas en 
extremidades superiores e inferiores.  
 

CATEGORÍAS DE EJERCICIO Y SESIÓN MODELO 
 

Sesión modelo:  

 

Calentamiento  

 Equilibrio 

 Fuerza 

 Flexibilidad  

 Aeróbico  

 Vuelta a la 
calma 

 

Ejercicios 
grupales 

El calentamiento y la vuelta a la calma son un conjunto 
guiado de acciones que llevan el usuario de su casa hacia 
al exterior al inicio y de vuelta a su casa al final del 
entrenamiento.  

Equilibrio, fuerza, y flexibilidad (Esfuerzos cortos) son 
categorías de ejercicios que demandan una cantidad de 
energía por unidad de tiempo superior por lo que los 
hacemos al principio.   

El aeróbico lo dejamos para el final de la sesión una vez 
que todos los sistemas ya están debidamente activados. 
Debemos intentar actividad continua al menos durante 
10 minutos.  

Los ejercicios grupales son una categoría más de 
ejercicios, en la cual participan más de un usuario, que 
podrán comunicarse para reunirse haciendo uso 
del chat.  
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DOSIS Y PROGRESIÓN 
  
El ejercicio es la píldora universal para casi todas las enfermedades y en 
especial para nuestras poblaciones de personas con discapacidad y/o mayores. 
Como todas las medicinas, es necesario aplicar la dosis adecuada. Ni menos ni 
más de la cuenta. De esta forma, evitaremos la frustración, el abandono y la 
fatiga, así como el “overtraining” y el “undertraining”. 
   

- Dosis optima: los adultos mayores deben realizar actividad 
física funcional multicomponente que enfatice el equilibrio y el 
fortalecimiento muscular 3 o más días a la semana, así mismo, se 
recomienda al menos 5 días a la semana de ejercicio aeróbico de 
intensidad moderada o vigorosa. En caso de que no sea posible, 
acercarse lo más posible a estas cifras. 

- Tiempo por sesión: entre 40 minutos y 1 hora.  
- Esfuerzos cortos (fuerza, equilibrio y flexibilidad): entre 3 y 5 

ejercicios por sesión.  
- Esfuerzos largos (aeróbico): periodos de un mínimo 10 minutos con un 

RPE* por encima de 4, acumulando un mínimo de 30 minutos totales 
diarios y un total de 150 minutos a 300 minutos a la semana.  

  
*RPE: Rating of Perceived Exertion (escala subjetiva de esfuerzo percibido) se 
mide a través de la escala de Borg modificada que va de 0 (nada de 
esfuerzo) a 10 (esfuerzo extremo). Talk test es otra forma de estimar la 
intensidad. Nos interesa que durante los esfuerzos largos al usuario le cueste 
hablar de forma fluida.  
  
Pautas para la progresión en los ejercicios de fuerza:  
  

  Quizás este ejercicio 
sea demasiado para 

mí. 

¡Este ejercicio es 
perfecto para mí! 

Puedo hacer un 
ejercicio más difícil 

Nº de sets  1-2 3-4 Más de 4 

Trabajo  15 s. 30 s. 45 s. 

Descanso  Más de 4 min. Menos de 2 min. Menos de 1 min 

Paradas  Necesario Ocasional No necesario 
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Pautas para la progresión en los ejercicios aeróbicos:  
  

  Intens Tiempo Dist Veloc Pasos %HRR* RPE Talk test 

Ligera ≤30 min ≤ 3 Km 
≤ 3,22 
km/h  

≤ 4.400  
Pasos/día 

59 3 
Se puede hablar 

confortablemente 

Moderada 30 min 3-5 km 
4,02-
6,44 
Km/h 

4.400-7.500 
Pasos/día 

60-84 4-5 
Habla limitada a frases 

cortas 

Vigorosa 
≥ 30 
min 

5-10 km 
≥ 6,44 
km/h 

≥ 7.500 
Pasos/día 

85 6 
Hablar es muy difícil 
(no se puede hablar 
confortablemente) 

  
  
*%HRR: Percentage of Heart Rate Reserve (porcentaje de reserva cardiaca).  
  
Cada semana aumentar alrededor de un 10% el tiempo, la distancia, la 
velocidad, el número de pasos, la intensidad y/o la inclinación del terreno (ej.: 
incluyendo tramos de escaleras). También se puede aumentar el número de 
días que se camina. Lo ideal es llegar a caminar todos los días.  
  

 ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
 

1. Aclarad todas las dudas con el equipo de IC. ¡Todos a una!  
2. Tratad de trasmitir al usuario la cantidad de información que creáis  

oportuna, acorde a su capacidad de comprensión.  
3. Empezad a entrenar juntos. Recordad:  

a. ¡Entre hacer y no hacer es mejor que haga!  
b. ¡Entre fuera o dentro, fuera siempre que el tiempo lo permita!  
c. ¡Cuando ya haga ejercicio, enseñadle y corregidle!  
d. Vigilad la dosis, es importante que no se nos desmotive.  
e. Sois la pieza clave que adapta cada entorno y 

cada  ejercicio  al  usuario . Crear estos puentes va a 
demandar imaginación y persistencia 

f. Suma pasos, minutos y días de entrenamiento  
g. Suma intensidades (RPE, talk test)  
h. Busca que entrenar sea algo divertido y estimulante.  
i. Fomenta la autonomía del usuario.  



 

6 
 

j. Seguimiento: Confía en el plan y persiste. ¡No te frustres tú antes 
que tus usuarios!  

k. ¡Danos feedback!  
4. Contacto:  

a. João Miguel Mota de Sousa (jmde@once.es) 
b. Guiomar Martín San Gil (gmas@once.es)  

  

 CRONOGRAMA 
 

 

1. Ronda Piloto 1:  
a. Fecha de inicio: 10 de enero. 3 primeras semanas de preparación 

(contactos iniciales con usuarios, formación “unidades de 
intervención”). 

b. Inicio sesiones de Actividad Física (AF): 31 de enero.  
i. Sesión inicial conjunta organizativa. 
ii. Semanas 1-4: 2 sesiones/semana de una hora de AF presencial. 
iii. Semanas 5-12: 1 sesión/semana de una hora de AF presencial. 

c. Fin sesiones de AF: 22 de abril.  
 

2. Ronda Piloto 2:  
a. Fecha de inicio: 1 de julio. 2 primeras semanas de preparación 

(contactos iniciales con usuarios, formación “unidades de 
intervención”). 

b. Inicio sesiones de Actividad Física: 22 de agosto.  
i. Sesión inicial conjunta organizativa. 
ii. Semanas 1-4: 1 sesión/semana de una hora de AF presencial. 
iii. Semanas 5-12: 1 llamada de control a la semana.  

c. Fin sesiones de AF: 11 de noviembre. 
 


