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Ideas para un sistema de 
protección del sol y/o la lluvia 
adaptable a la silla de ruedas 
La función de este sistema es que proteja del sol o de la lluvia o bien que 
sirva para ambas. Se tiene que adaptar a cualquier silla a motor, ser 
plegable y desmontable. Ya existen algunas soluciones como paraguas, 
pero imposibles de abrir y aguantar por una persona con movilidad 
reducida en las manos. Con las capelinas pasa lo mismo. 
!
Factores a tener en cuenta: 
-Que se pueda poner/abrir/cerrar de forma autónoma para una persona 
con movilidad reducida en la parte superior del cuerpo. 
-Plegable, preferiblemente que no aumente el ancho de la silla (mejor 
que quede en la parte trasera o delantera) 
-Desmontable 
-Acoplable a una silla manual o a motor  
-Resistencia al viento  
Idealmente: 
-Que proteja también la silla y las baterias de la lluvia 
-Que proteja bien el mando de la silla 
!
Os adjuntamos unas imágenes con las medidas de una silla, para que 
sirva de referencia, pero hay muchos modelos diferentes. !!!!!!!!!!!!!!!!



!!
¿Cómo mejorar la accesibilidad 
del Taller de Movilidad de Can 
Batlló? 
Transformación Accesible de Espacios (TAE) se trata de llevar a cabo 
intervenciones para mejorar la accesibilidad de los espacios que son 
inaccesibles. Los TAE son acciones reales de transformación, o sea que se 
construyen en un día. El objetivo no solo es identificar los problemas de 
accesibilidad sino además construir las soluciones en un solo día de modo que 
los espacios pasen a ser accesibles. !
El reto 
El objetivo que nos planteamos es mejorar la accesibilidad del Taller de 
Movilidad de Can Batlló, que acoje el primer #Cacharratón y a la 
#RedCacharrera. Se persigue tanto mejorar los accesos para adaptarlos a 
personas con diversidad funcional, como mejorar la accesibilidad de las 
actividades que allí se realicen (adaptación de herramientas, etc) !
En este TAE nos proponemos: !
1 Ámbito de actuación:  
-Taller de Mobilitat de Can Batlló. 
2 Acciones de mejora:  
-Del Acceso: Mejorar la accesibilidad para personas con silla de ruedas 
-De las Actividades: mejorar la accesibilidad de las actividades e infrastructura 
(bancos de trabajo, herramientas...) del Taller de Mobilitat  !
Acciones a realizar:  
-Mapificar problemas de accesibilidad del espacio (Mapificar= Tomar fotos y 
describir los problemas del taller) 
-Proponer soluciones a esos problemas !
Qué es el Taller de Movilitat de Can Batlló? 



El taller de mobilitat es uno de los espacios auto-gestionados de Can Batlló 
orientado a la reparación auto-gestionada de vehículos. Está situado en el 
recinto de Can Batlló en el Bloc 7. !
Qué se hace en el taller de mobilidad? 
La gente puede ir allí a reparar vehículos de diferentes tipos, hay unos horarios 
para ello. La idea es poder empezar a usar el espacio, pero convendría que el 
taller fuera accesible para que las personas de la #redcacharrera pudieran 
usarlo. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Propuestas de diseños 
accesibles de ropa para 
personas con movilidad 
reducida 
Para dar contexto a este reto, he recogido algunos fragmentos de la 
revista Perfiles: Tal vez nunca nos hemos parado a pensar en las 
dificultades que pueden tener las personas con movilidad reducida para 
llevar a cabo acciones de la vida diaria como vestirse o desvestirse. ¿Y si 
existiera ropa diseñada específicamente para dar respuesta a las 
necesidades de este colectivo? 
(...)  
Cerrar las cremalleras y abrochar los botones presentes en la mayoría de 
las prendas de ropa puede constituir un obstáculo insalvable a la hora de 
vestirse y desvestirse para las personas que tienen limitada su movilidad 
debido a una paraplejia, una tetraplejia u otros motivos de salud, así 
como para quienes tienen una edad avanzada. Estos pequeños 
obstáculos también plantean dificultades a sus cuidadores, 
fisioterapeutas, personal sanitario o de las residencias que les atienden. 
(...) 
Tejidos especiales 
Debido a que pasan muchas horas sentados, los usuarios de sillas de 
ruedas también tienen problemas de sudoración y rozaduras, a lo que en 
algunos casos se suma la falta de sensación térmica, dos factores que se 
deben tener en cuenta en el diseño de moda para este colectivo, según 
Tatiana Alemán, que también resalta que la transpiración figura como una 
de las principales necesidades, ya que la humedad puede contribuir a la 
aparición de infecciones. 
!
Acerca de las soluciónes: 
Podemos pensar soluciones genéricas tipo velcros en vez de botones o 
cordones. O tipo reguladores de tirantes, de ancho de cinturas, incluso un 
tirador dobla mangas... Respecto a los tejidos: amortiguadores anti-llagas, 



o tejidos cortafríos, o prendas a medida de cada cuerpo, ropa ligera de 
peso. etc. 
La propuesta es que cogáiis una prenda por ejemplo una blusa/camisa, o 
un pantalón y planteéis diseños para que sean lo máss accesibles posible 
al mayor número de personas y con posibilidadades de replicación y 
aplicación real para muchas personas! 
!
En cualquier caso, lo que se buscamos también es que las prendas sean 
bonitas y con variedad de colores/estampados, por que como nos cuenta 
Silvia: “las iniciativas que hay sobre diseño de ropa accesible (por lo 
menos las que yo conozco) son terriblemente formales, "neutras", sin 
colores, ni gracia... En mi opinión feísimas!!!” 
!
Marga nos cuenta su experiencia: “Lo que se es mi experiencia: Antes de 
Vida Independiente, una persona me sujetaba en brazos y otra me 
bajaba/subía bragas y pantalones. Desde Vida Independiente, un día me 
vino la inspiración y todos los pantalones y faldas les hice cortar por 
debajo de la cremallera y poner una cintura de goma. Y no, no me sirve la 
ropa de embarazadas, porque por lo general también es muy ancha de 
piernas, y a mi me gusta el estilo recto tirando a pitillo. Mi dificultad era 
con la ropa baja: pantalones y faldas. Pero también tengo un poncho de 
lana, hecho por mi madre, a medida: corto de espalda y largo hasta las 
rodillas por delante. “ 
!
Enlace al artículo: http://www.insercionsocial.com/accesibilidad/ropa-
adaptada-moda-y-comodidad-para-personas-con-movilidad-reducida/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!



¿Cómo mejorar el sistema de 
vaciado de las bolsas de 
incontinencia para dar más 
autonomía a las personas con 
tetraplejia? 
El contexto: 
Las bolsas de incontinencia de las sondas (orina) tienen el problema que 
cuando se llenan, tienen un sistema de vaciado que no permite hacerlo 
autónomamente. Por ello, cuando se está muchas horas fuera de casa y 
en caso de no haber baños adaptados, supone un problema para sus 
usuari*s. Las bolsas de orina generalmente van sujetas a la pantorrilla, 
con un tubo que conecta con la parte superior y el tapón/válvula de 
vaciado en el extremo inferior. 
!
El reto: 
El reto consiste en diseñar un sistema de vaciado que sustituya el tapón 
actual o lo adapte para que personas con tetraplejia y que no puedan 
agacharse, puedan vaciar o bien traspasar el contenido la bolsa a otro 
recipiente autónomamente y de forma fácil. 
!
Bolsas utilizadas y medidas: 
-Las bolsas son el modelo estándar que cubre la seguridad social y son 
las más utilizadas 
-Las medidas del tapón son: La parte gris del vaciador hace 1 cm. de 
diámetro x 2 de alto. La medida total del tapón son 4 cm. 
!
!
Factores a tener en cuenta: 
-Vamos a trabajar sobre unas bolsas estándar que son las que incluye la 
seguridad social, tenéis imágenes y su descripción más adelante. 



-Puede haber dos opciones de vaciado: directamente en el suelo o bien 
traspasar el contenido a otro recipiente dispuesto en la silla 
!
Movilidad de una persona con tetraplejia: 
-Tomaremos como referencia a Nùria Gómez y Fernando Sánchez y sus 
características de movilidad, para tener una idea de las características del 
diseño segun sus posibilidades motrices: 
-Tienen movilidad limitada en los brazos, pueden abrirlos y cerrarlos y 
subirlos y bajarlos pero no tiene fuerza en ninguno de los dos sentidos 
-No tienen movilidad en las manos (no pueden pinzar con los dedos, por 
ejemplo) pero sí que pueden mover las muñecas. En este sentido podrían 
pulsar algún mecanismo, pero con cierta dificultad !!!!!


