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Hola, buenas noches. Vengo a hablarles del colectivo En torno a la
silla pero antes voy a presentarme para ponerles en antecedentes. 

Me llamo Xavier Duacastilla, de pequeño era un trasto, si un 
trasto, trasto por lo travieso y trasto porque, juguete que llegaba a 
mis manos, juguete que terminaba desmontado y montado de 
nuevo. 

A esta característica de trasteador hoy en día también se la conoce 
bajo el nombre de "maker", o se la cataloga dentro del movimiento
"Do it yourself" o hazlo tú mismo. Viendo la definición del hazlo 
tu mismo en la Wikipedia me quedé de piedra al leer que es un 
movimiento contracultural que tiene sus orígenes en el                   

movimiento PUNK. 
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Resulta que en los años 80 yo también me confeccionaba mis 
muñequeras y cinturones porque no me podía ir a Londres a 
comprarlos. Incluso llegué a tener un pequeño taller con un socio.
Vendíamos nuestras creaciones en tiendas de discos y fanzines.

Esta faceta de manitas, bricolajero, tuneador, "maker" o hazlo tú 
mismo también me ha venido por la necesidad de reparar mis 
aparatos ortopédicos, que llevo usando desde que tenía cuatro 
años. 
Pues no sé si ya se habrán dado cuenta de que soy cojo, o mutante.
definición que a mí me encanta desde que vi la película ACCIÓN 
MUTANTE de Álex de la Iglesia. película de humor pero muy en 
mi onda punkytullido.  Y es que querido público no es nada fácil 
vivir en esta selva, en un mundo casi todo él diseñado para cuerpos
4 normativos. 
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Por ejemplo ¿Cuántos de ustedes usan gafas, sonotones, bastones 
o tienen hijos en edad de usar cochecito o tienen una persona 
mayor a su cargo que usa andador o silla de ruedas? Cualquiera de
nosotros tarde o temprano, por accidente, enfermedad o porque 
simplemente envejece se verá en esta situación. No nos 
engañemos, nadie va a tener un cuerpo perfecto para toda la vida. 
Si eres rarito como yo estás supeditado a las ortopedias y al 
catálogo de ayudas técnicas. Si por ejemplo necesitas una silla de 
ruedas debes elegir entre las que están en el catálogo estatal para 
tener el reembolso de una parte del gasto ¿Y si no te gusta la del 
catalogo y quieres una mas chula?.
No me van a ayudar a comprar algo que no esté en el catálogo...  
Lo del Diseño Universal, es decir, el diseño de un objeto que 
satisfaga a cualquier cuerpo, o un diseño para todos, es más bien   
6 una utopía digna del País de las Maravillas. 
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Lo cierto es que tenemos que hacernos la vida a nuestra medida. 
Así fue como mis habilidades técnicas se han visto aumentadas a 
la fuerza desde que cambié mis muletas por una silla de ruedas, 
pues la silla necesita de mantenimiento, reparaciones y mejoras. 

También tengo que agradecer a la silla la oportunidad de conocer 
la danza integrada. Si, la vena de performer también me viene de 
los 80 pero no me había planteado hasta hace pocos años la 
posibilidad de expresarme mediante la danza contemporánea.

Bailar con la silla, me permite moverme sin necesidad de usar mis 
escacharradas piernas pero tiene un inconveniente, el tener que 
desplazarme largos recorridos hasta el lugar de las actuaciones. 
por ese motivo tuve que ingeniármelas para motorizar mi silla de   
8 ruedas y que a su vez que motorizarla no la convirtiera 



9



en una silla pesada. Viendo los precios del mercado de los 
aparatos de asistencia a la marcha tuve que poner en práctica lo 
del hazlo tu mismo y nació el antecesor de este aparato, al cual le 
puse el nombre de HANDIWHEEL. 

Ahora les explico lo del Colectivo En torno a la Silla. 

La cosa empezó en mayo del 2011, durante el MOVIMIENTO del 
15 M en plaza Catalunya en Barcelona, formé parte de la 
COMISIÓN DE DIVERSIDAD FUNCIONAL donde encontré a 
una serie de personas afines a mis convicciones. había que pasar a 
la acción, denunciar el estado de falta de cumplimiento de los 
derechos de las personas con Diversidad Funcional mediante 
acciones reivindicativas. 
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Nos movíamos alrededor del interés común que es construir un 
mundo más accesible y a medida para todos y entre todos. En 
2012, un año más tarde se fundó En torno a la silla para seguir 
trabajando lo que se había empezado en la PLAZA desde un 
enfoque concreto, la autofabricación de productos de apoyo desde 
la filosofía de la diversidad funcional y diseño abierto. 
En Torno a La Silla somos un grupo heterogéneo (compuesto por 
activistas de la vida independiente, una arquitecta, varios manitas 
(entre los que me encuentro yo) y etnógrafos documentalistas) que
diseñamos y fabricamos colaborativamente elementos para 
transformar los entornos de las sillas de ruedas, sus ocupantes y 
sus relaciones. 
También realizamos tareas de sensibilización y protesta de las 
condiciones de inaccesibilidad. 
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Objetos a medida que hemos realizado. La construcción de una 
rampa portátil incorporada a la silla, rampa que se puede llevar en 
una bolsa detrás de la silla, y que va más allá del mero objeto 
accesorio, es un medio para colonizar y conquistar espacios...  
!!!Vamos, como los puentes de abordaje de los barcos piratas !!! 
 Es un medio de asalto metafórico para evidenciar aquellos locales
a los que “se les ha olvidado” la accesibilidad, pero con acciones 
como esta montamos el pollo y queda retratado el propietario... 
ahora en serio, No "liamos un pollo" en plan escrache, se trata de 
generar una complicidad que cambie las miradas acerca de la 
accesibilidad de los comercios y locales, o sea que el problema 
deja de ser solo nuestro para poder entrar y pasa a involucrar a los 
propietarios de los mismos... se despliega una situación nueva, de 
empatía, de denuncia, se entablan unas conversaciones, se mueven
14 las mesas, sobran sillas y el problema de la accesibilidad 
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comienza a ser común. Algunas veces, el propietario expresa su 
intención de solucionar el tema... Bajar el precio de las copas no, 
pero sí quizás poner una rampa algún día.

 Un objeto tan corriente como una mesa puede ser algo muy 
sencillo pero complicado cuando ni tan siquiera una mesita de 
catálogo de ortopedia cumple los requerimientos de nuestra 
compañera Marga Alonso. Ella diseñó la MESI, que así la llama, y
la construimos entre todos.  Se trata de una mesa especial a 
medida de su condición física, como punto de apoyo para sus 
manos fuera de casa y para realizar su sueño que es poder leer 
donde a ella le apetezca y poder cursar sus estudios de magisterio. 

O sea, que podríamos decir en este caso eso de “ Dame una mesa 
16 y levantaré una carrera universitaria.” 
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Núria Gómez, debido a una tetraplejia, tiene dificultad en sus 
manos para usar cubertería convencional y encuentra que los 
dispositivos diseñados para agarrar los cubiertos que se venden en 
el mercado, no le son cómodos y están fabricados con materiales 
que hay que lavar muy a menudo pues se ensucian comiendo y se 
le ocurrió la brillante idea de modificar los cubiertos de tal manera
que soldando una extensión curvada podría sujetarlos sin 
problemas y encima se pueden lavar como otro cubierto 
cualquiera. 
Casi todos los objetos de ayudas técnicas que hay en el mercado 
son objetos hospitalarios, o sea, que cumplen su función 
rehabilitadora pero se olvida la faceta existencial de dicho objeto. 
Por ejemplo: una silla de ruedas eléctrica cumple la función de 
poder desplazarse por el entorno pero no se piensa en que pueda   
18 tener un alojamiento para enseres para la vida cotidiana. 
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Antonio Centeno, gran representante del movimiento de vida 
independiente como Marga y Núria, quiso aprovechar el espacio 
que hay debajo del reposabrazos para habilitarlo como 
compartimento para alojar el teléfono, el monedero, etc... como si 
de la guantera del coche se tratase.  

Estas creaciones de autoconstrucción no son meros objetos de 
ayudas técnicas sino un medio de empoderamiento de las personas
con Diversidad Funcional. Todos estos objetos son Open hardware
de diseño libre y de bajo coste. Para nosotros son un kit de 
elementos que nos permiten relacionarnos en nuestra vida 
cotidiana entre amigos, vayan o no en silla de ruedas. Se trata de 
un kit de la amistad para facilitar encuentros. 
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Una manera de reforzar esta red de amistad fue que en la 
primavera de 2014, siendo nosotros un grupo muy reducido, 
vimos que necesitábamos ampliarnos y de esa idea de expansión 
surgió la Red Cacharrera. Es un sistema de interconexión entre 
personas y grupos, que piensan de la misma manera que nosotros, 
usamos las redes sociales y nuestro blog como medio para 
compartir ese conocimiento. 
Teníamos la necesidad de encontrarnos, tejer alianzas, compartir 
todas esas ideas y conocimientos y montamos un evento en el 
espacio de Can Batlló que llamamos La Primavera Cacharrera, allí
se mostraron muchas ideas de auto construcción y mantenimiento. 
 Las manos protésicas construidas por los Maker Convent con su 
impresora 3D.  La idea de grúa portátil de César, para la 
transferencia de la silla a la cama o al baño incorporada en la 
22 propia silla.  Objetos sexuales adaptados, Porno Ortopedia,
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del colectivo POSTOP que pertenece al colectivo feminista y 
transfeminista con los cueles hemos tejido nuevas alianzas. Una 
aplicación para teléfonos móviles de geolocalización de locales 
adaptados por KAOs adaptat.  Un manifiesto de cómo organizar 
asambleas accesibles de los compañeros de la comisión de 
Diversidad Funcional del 15 (M) SOL. Sillas y bipedestadores 
fabricados por Silvia y César para niños con diversidad funcional 
del entorno rural en Bolivia. muchas ideas….  Incluso yo también 
presenté mi HANDIWHEEL. hasta por ejemplo una idea tan 
sencilla cómo usar envases de plástico con tapa grande para hacer 
pis donde no hay lavabos adaptados. 
Otro evento que hicimos fue el Cacharratón con la participación 
de las personas que se apuntaron a la Red Cacharrera, que 
consistió en la construcción de cuatro ideas durante una jornada. 
24 La elección de los cuatro objetos a realizar se gestó durante un    
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tiempo con la plataforma virtual de CoCreable. Pensamos una 
capota para la silla de ruedas, para días de lluvia o de mucho sol.  
La adaptación de un espacio donde funcionaría la Red Cacharrera.
Gadgets y ropa adaptada para andar en silla y prototipamos una 
bolsa de incontinencia que permita su vaciado de modo autónomo.
Por otra poarte quiero resaltar que en En torno a la silla sabemos 
de la importancia que tiene la difusión de estas ideas mediante la 
creación exhaustiva de documentación, de la creación de tutoriales
con esquemas, fotos, mapas, lo más explicativos y sencillos 
posibles para que, quien quiera, pueda replicarlos, mejorarlos y 
difundir esas mejoras, para que otras personas a su vez las puedan 
aprovechar. 
Para ello difundimos estos tutoriales bajo licencia Creative 
Commons y hemos empezado a experimentar con hacer y difundir
26 nuestos tutoriales dentro del blog entornoalasilla.wordpress.com

http://entornoalasilla.wordpress.com/
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pero para nosotros no solo es importante conocer cómo se hacen 
las cosas sino también la vida de las personas que hay detrás de 
esas cosas que hacemos.  Por eso estamos desarrollando un 
proyecto de documental interactivo que colgaremos en Internet 
que permitirá navegar al visitante dentro del vídeo de una manera 
no lineal como si se tratara de una página web, los contenidos son 
grabaciones de todos los eventos donde hemos participado, y con 
entrevistas a personas relevantes del mundo de la Diversidad 
Funcional.  Hemos pensado en la posibilidad de sea financiado 
mediante una campaña de crowdfunding. 

En definitiva, para que quede claro nosotros necesitamos de 
“apaños” que no encontramos en el mercado para no tener que 
estar pidiendo la ayuda de terceras personas. Vivimos en un 
28 mundo de Diversidad humana.



Web: http://entornoalasilla.wordpress.com

twitter: https://twitter.com/entornoalasilla

email: entornoalasilla@gmail
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Todos los cuerpos son como son y hay que repensar el diseño de 
las ciudades y sus entornos. 
Porque el problema son precisamente los entornos, no las 
personas. 

La Diversidad Funcional por si misma no es una tragedia. 
Nuestros cuerpos son nuestros instrumentos de lucha y de 
visibilización. Queremos huir del modelo médico asistencial para 
llegar al objetivo de capacidades y no discapacidades o 
minusvalías.

NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS. LA
REVOLUCIÓN SERÁ ACCESIBLE O NO SERÁ 
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