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Columpio   adaptado. 

  

Breve 

descripción 

Columpio para niños de entre 0 y 6 años que 

necesiten control de tronco y cabeza. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Se hizo para nuestro hijo Nicola, un niño con 

diversidad funcional. Se hizo pensando en su 

necesidad de diversión como cualquier niño, para 

suplir la falta de columpios adaptados en los parques 

públicos de la ciudad. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

MATERIALES. 

   1.- Una silla de coche para bebes grupo 0/0+ 
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    2.- 5 mts. de cuerda de escalar de 5 mm (aprox. 5€). 

 

3.- 2 ganchos de techo (2,99 €) con sus respectivos 

tornillos. 

 

4.- 2 mosquetones con o sin cierre de seguridad 

(aprox. 5€) 
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5.- Herramientas: taladradora. 

  

Proceso de 

elaboración 

Se colocan primero los dos ganchos en el techo, 

teniendo en cuenta el ancho de la silla, luego se 

hacen cuatro agujeros en los laterales de la silla (dos 

a la altura de la cabeza y dos abajo) para que 

pueda pasar la cuerda. 

 

 

Parte de arriba. 

 

 

Parte de abajo. 

 

Se hace pasar la cuerda empezando por uno de los 

agujeros de arriba y dando la vuelta en la parte de 
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abajo para luego acabar otra vez en la parte de 

arriba. 

 

 

Así queda la cuerda por debajo. 

 

Una vez pasada la cuerda por los cuatro agujeros se 

decide la inclinación que se quiera dar al asiento y 

se hacen dos nudos (uno en cada lado) para que el 

asiento quede fijo y no pueda bascular. 
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Se cuelga con los mosquetones a los ganchos en el 

techo y ya está listo para usar. 

  

Precauciones Asegurarse de que los nudos de la cuerda estén bien 

hechos y firmes para evitar que el columpio ceda. 

A la hora de columpiar, asegurarse de que el niño 

está bien atado y no puede salirse. 

  

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. 
 

 

 

Niño de 3 años. Posición con la barra de agarre atrás. 
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Posición con la barra de agarre atrás. 

 

 

 

 

Posición con la barra de agarre delante, con posibilidad de colgar de ella un juguete. 
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Posición con la barra de agarre delante, con posibilidad de colgar de ella un juguete. 

 

 

 

 

Prueba el columpio la hermana de 6 años. En caso de no tener control cefálico se 

recomienda posicionar un cojín detrás de la nuca para mejorar el apoyo. 

 


