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Bañera-maceta. 

(Baño adaptado). 
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Bañera-maceta. 

(Baño adaptado). 

  

Breve 

descripción 

Sistema para bañar cómodamente a un niño con 

diversidad funcional de entre 1 y 6 años. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Se hizo para nuestro hijo Nicola, un niño con parálisis 

cerebral con tetraparesia y distonía axial. 

El objetivo es poderlo bañar cómodamente (tanto 

para nosotros como para él mismo), que disfrute de 

ese momento de relax y encima gastando poca 

agua. 

Y todo esto gastando muy poco dinero. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

MATERIALES. 

- Un tablero de melanina (un material resistente a la 

humedad y fácil de limpiar) de 125x75 cm. 

(aproximadamente 15 €). 

- Una colchoneta/cambiador (aprox. 10€) 

- una maceta de jardín, de plástico, de unos 50 cm de 

diámetro (aprox. 10€). 
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Imagen del conjunto de elementos y su colocación. 

 

Se coloca el tablero encima de la bañera 

asegurándose de que esté estable y seguido se 

pueden disponer el cambiador y la maceta. Según el 

tamaño del niño se pueden poner en horizontal o 

vertical. 

 

Imagen del conjunto de elementos y su colocación. 
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Imagen del conjunto de elementos y su colocación. 

 

En esta disposición será fácil rellenar la 

bañera/maceta, teniendo al lado el grifo de la 

ducha y al final del baño también resulta sencillo 

vaciar el agua en el espacio que queda abierto de la 

bañera, simplemente inclinando la maceta y 

vertiendo el agua sin necesidad de hacer mucho 

esfuerzo. 

 

(Vaciado de la maceta/bañera). 
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Proceso de 

elaboración 

Esta adaptación no requiere ningún proceso de 

elaboración. Simplemente comprar los tres 

elementos arriba mencionados (con un gasto 

aproximado de unos 35 €) y colocarlos encima de su 

propia bañera de casa. 

  

Precauciones Nunca dejar al niño solo sin vigilancia. 

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Redaelli 

Nombre: Silvia 

Ciudad: Valencia 

País: España 

Correo electrónico : luchandoamando@gmail.com   
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Galería de imágenes. 
 

 

 

La maceta/bañera en uso. 
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La maceta/bañera en uso. Otra perspectiva 

 

 

 

 

Posición fetal dentro de la bañera. Máximo confort para el usuario y fácil acceso a 

todas las partes del cuerpo para una máxima higiene. 
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Este sistema hace que sea sencillo incluso para un niño bañar a su hermano/a, 

favoreciendo así la integración y haciendo del momento del baño un momento de 

disfrute y de relax para todos. 

 

Luego, a la hora de sacar al niño, el recorrido hasta la base del cambiador es muy 

corto (la toalla está justo al lado) así que se minimizan las consecuencias para los 

esfuerzos físicos del cuidador. Un aspecto muy importante a considerar en este 

ámbito. 

 


