
A cierta edad, abandonar la ba-
ñera y cambiarla por un plato de
ducha se convierte en necesidad.
Con el paso de los años la movili-
dad se va reduciendo y el sentido
del equilibro se empieza a dete-
riorar. Es entonces cuando el
baño,  y concretamente la bañera,
se convierte en un punto crítico
del hogar. 

teniendo en cuenta que es en
casa donde se producen la mayo-
ría de caídas y golpes entre la po-
blación mayor, hay un momento
en que el cambio en el baño se
vuelve necesario. dejar atrás la ba-
ñera (que en muchos casos nun-
ca se usó) y dar paso al plato de
ducha favorece la accesibilidad y
la seguridad en el baño, a la vez
que da comodidad.

tener que sobrepasar ese me-
dio metro de altura al entrar y sa-
lir de la bañera, el desgaste de las
bandas antideslizantes de las pie-
zas viejas y los relieves que incor-
poran los platos de ducha mo-
dernos convierten a la segunda
opción en la más cotizada entre la
gente de avanzada edad.

«Nuestros hijos han insistido en
que hagamos el cambio», explica
Elena Ramos, de 78 años, residente
en valencia. «Mi marido y yo no te-
nemos problemas de movilidad,
pero creíamos que era un cambio
necesario aunque hasta el mo-
mento no hayamos sufrido ningún
accidente», afirma esta profesora

de música jubilada, que el viernes,
tras un tiempo de insistencia, te-
nía el baño en obras. 

Este fenómeno se ha converti-
do en una necesidad social, ya que
con el aumento de la esperanza de
vida, cada vez son más años  los
que la gente mayor ha de convivir
con la peligrosa bañera. Por ello,
en busca de una mayor comodi-
dad y seguridad,  cada vez son más
los que se lanzan al cambio en fa-
vor de las posibilidades que ofre-
ce el plato de ducha.

«En realidad yo siempre he
preferido  el plato de ducha, pero
hasta ahora no nos lo habíamos
planteado», aclara la propietaria

del piso que ha hecho el cambio.
Los operarios de Ecoducha,

empresa emergente en el sector
cuya imagen pública es el can-
tante y presentador Bertín os-
borne, desmontan la bañera y le

instalan un plato de ducha en una
reforma que no suele durar más
de un día. 

«La gente se anima más al
cambio ahora porque las obras ya
no duran dos ni tres días. Ahora
en uno lo tienen todo listo», sos-
tiene el gerente de la compañía
en valencia, Manuel Rodríguez,
cuya empresa trabaja al ritmo
de dos cambios diarios. «En Ma-
drid y Barcelona realizamos en-
tre 4 y 5 cambios diarios», apun-
ta Rodríguez. 

Los clientes suelen ser personas
de avanzada edad con dificultades
de movilidad. Muchos ya han su-
frido caídas y reclaman el cambio

urgente. «Normalmente se caen al
salir», explica el gerente de Eco-
ducha.

«Una vez cambiamos la pieza
a un señor que la semana anterior
había sufrido una caída al salir de
la bañera temprano y había esta-
do en el suelo hasta mediodía», se-
ñala.

Bricor, empresa de bricolaje y
decoración de El Corte inglés, es
otra de las compañías que traba-
ja en valencia en este campo. Se-
gún el departamento de Reformas
y Proyectos, la demanda de este
tipo de obras ha aumentado en los
últimos tiempos, situándose alre-
dedor de un 30% de la población,
estando dentro de los paquetes
ofertados que más se demandan.
El ahorro de agua y el avance en el
diseño de los platos de ducha son
también factores importantes en
el incremento de la demanda.

El precio de la obra, depen-
diendo del modelo de ducha que
se elija, se sitúa a partir de 500 eu-
ros, siendo siempre los propios
operarios que realizan la instala-
ción quienes se encargan de reti-
rar la vieja bañera y los escombros.
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Operarios de la firma Ecoducha cambian una bañera por un plato de ducha en casa de una profesora jubilada en Valencia. JOSÉ ALEIXANDRE

Cambiar las tradicionales
bañeras por platos de ducha
favorece la accesibilidad y 
la seguridad en el baño

La empresa Ecoducha hace dos
cambios diarios en Valencia y
Bricor señala el servicio como
uno de los más demandados
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El peligro de la bañera. La mayoría de golpes y contusiones que sufre la gente mayor se producen en casa,
especialmente en el baño. El miedo a accidentes por pérdida de movilidad y de equilibrio es el principal factor de
la sustitución de las bañeras por platos de ducha más accesibles, una obra que se plantea un 30 % de la población.

Algo ocurre en los baños
La sustitución de bañeras por platos de ducha se generaliza en los hogares con personas mayores de 70 años

Con el paso de los años las ar-
ticulaciones van perdiendo movi-
lidad, y  casi a la vez se sufre un dé-
ficit de equilibrio.

Estos dos factores son los prin-
cipales causantes de las caídas y

golpes que sufren las personas
de la tercera edad. A pesar de
afectar a toda la población de
avanzada edad, «suelen ser las
mujeres las que más caídas sufren,
y se debe a que son las que más
padecen de osteoporosis», expli-
ca el jefe de geriatría del centro de
Fontilles, Juan Manuel Rodríguez,
quien apunta que es muy fre-
cuente que estas caídas se pro-
duzcan tras una fractura previa
provocada por la enfermedad.

«La principal causa de caídas es
que los baños no están acondi-

cionados con material antidesli-
zante», apunta el doctor.

La pérdida de movilidad o de
equilibrio no se manifiesta en una
edad concreta, aunque sea gene-
ralmente a partir de los 70 cuan-
do sus síntomas se suelen hacer vi-
sibles en gran parte de la pobla-
ción. 

«No hay una edad concreta
para perder movilidad, todo de-
pende de la calidad de vida que se
haya llevado y de las enfermeda-
des que se puedan padecer», ex-
plica el doctor Rodríguez.

Según el geriatra, la mayoría de
las caídas no se deben a la pérdi-
da de equilibrio al sostenerse con
una sola pierna para  salvar el
murete de la bañera, ni a tropiezos
al hacer el mismo gesto, sino a res-
balones provocados por el mate-
rial deslizante del que están he-
chas las bañeras antiguas.

Las caídas domésticas suelen
provocar daños sin importancia,
como hematomas o contusiones,
pero en los casos más graves, pue-
den producirse fracturas, siendo  la
más habitual la de cadera.
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Las mujeres tienen más riesgo por la osteoporosis

«La principal causa de caídas es
que los baños no cuentan con
antideslizantes», explica el
geriatra Juan Manuel Rodríguez
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REFORMA SIN RASTRO
SE LLEVAN LOS ESCOMBROS

Los operarios de las empresas de
reformas que retiran la vieja bañera
se encargan también de llevarse los
escombros evitando así que se tenga
que alquilar un contenedor de obra y
ahorrando dinero al propietario.



ADIÓS A LA BAÑERA


