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Kit “En torno a la silla”
Diciembre 2012, Medialab-Prado, Madrid.

En el año 2012 ‘En torno a la silla’ se presentó como proyecto a la convocatoria
Funcionamientos, diseño abierto y remezcla social del Medialab Prado.
El proyecto inicial consistía en diseñar y prototipar tres objetos de un kit (una
rampa portátil, un maletín reposabrazos y una mesita) que, acoplados a la silla de
ruedas, diesen más comodidad a sus usuarios, pero que a la vez habilitasen otras
posibilidades de relación de los mismos con el entorno, interpelando a la ciudad y a los
modos de crear vínculos en ella, haciendo nexos entre la tecnología y la vida
cotidiana, desde la filosofía de la diversidad funcional.
Enlaces
https://entornoalasilla.wordpress.com/el-proyecto-original/
https://entornoalasilla.wordpress.com/2013/10/04/de-que-va-en-torno-a-la-silla-octubre-2013/
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Rampa portátil / a-saltos

A partir de uno de los elementos de ese kit (un prototipo de rampa portátil
plegable) En torno a la silla se convirtió también en un espacio de pensamiento y un
colectivo de acción, llevando a cabo lo que denominamos “a-saltos” (irrumpiendo con
la rampa en lugares inaccesibles) en los que denunciamos la inaccesibilidad de
nuestras ciudades, desplazando el problema a las personas que gestionan esos
espacios.
Enlaces
https://entornoalasilla.wordpress.com/2013/10/02/cualquier-sistema-octubre-2013/
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Mesas / los objetos también nos cuidan.

Otro de los elementos de ese kit, la mesa, nos permitió abordar distintos
diseños y tecnologías, para distintos usos y funcionamientos. Con la mesa de Marga
nos propusimos acompañar su propio proceso de auto-diseño, con la de Nuria hicimos
entre todas una aproximación a la tecnología digital en el Ateneu de Fabricació de Les
Corts.
Enlaces
https://entornoalasilla.wordpress.com/2016/02/21/formacion-en-fabricacion-digital-en-el-ateneude-fabricacio-les-corts-julio-2015-enero-2016
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Documentación abierta

A partir del momento de comenzar a idear y construir los objetos, creamos
documentación acerca del proceso y luego intentamos compartir los tutoriales con los
resultados, que se pueden compartir, mejorar, replicar…

Enlaces
https://entornoalasilla.wordpress.com/documentacion-abierta/
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Jornada “Primavera Cacharrera”
Junio 2014 Can Batlló, Barcelona.

La “Primavera Cacharrera” fue un evento organizado por En torno a la silla, para
mostrar, conocer y compartir necesidades y soluciones de diseño libre, abierto y de
bajo coste: gadgets, cacharros, ayudas técnicas, aplicaciones tecnológicas, prendas,
inventos, juegos, etc. pensados y construidos para y desde la diversidad funcional.
La jornada contó con 19 presentaciones, una feria y un debate posterior, donde
se pusieron en común recursos e ideas, conocimientos y descubrimientos, mezclando
para ello diversos actores: diseñadores, artesanos, usuarios, mecánicos, makers,
hackers, dibujantes, soldadores, etc.
Como resultado de la Primavera Cacharrera se ha comenzado a generar una
red de conocimientos, recursos y espacios auto-gestionado: la #redcacharrera.
La idea de la #redcacharrera es poner en común saberes, prácticas,
necesidades y recursos dentro de un espacio-taller donde desarrollar varias
actividades: desde el mantenimiento y la reparación de productos de apoyo, a los
encuentro abiertos de co-creación y cacharreo, y desde el que intentar contribuir al
fomento de la accesibilidad de nuestras ciudades y espacios autogestionados.

Enlaces
(1) Vídeo resumen de la jornada y lista de reproducción con los vídeos de las presentaciones:
https://www.youtube.com/watch?v=duki8vkBtr0&list=PLyqej6Dvgxgcs0MXFCxOxH7PTsZzKCi4
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(2) https://entornoalasilla.wordpress.com/redcacharrera/

6

Jornada de co-creación #cacharratón
Preparación: Julio-Septiembre 2014.
Realización: Octubre 2014, Can Batlló, Barcelona.

Tras el éxito de la Primavera Cacharrera el primer evento de la incipiente #redcacharrera,
dinamizado entre En torno a la silla y CoCreable, se denominó #cacharratón, una maratón de
co-creación de 8 horas, que tuvo un largo proceso de detección de ideas así como de selección
y votación empleando una plataforma digital para ello. A partir de la pregunta “¿Qué cosas
podemos inventar y construir, pensadas desde y para la diversidad funcional, que ayuden en el
día a día?” se reunieron varias propuestas interesantes de elementos a construir y diseñar
juntos, con el objetivo de que nos ayudaran a pensar cómo y qué cosas teníamos que tener en
cuenta para echar a andar la #redcacharrera.
Durante ese día, 4 equipos se dedicaron a buscar respuestas de diseño, empleando
materiales traídos de casa o encontrados en los talleres de Can Batlló, a estos retos, de los
cuales tuvieron que construir prototipos lo más acabados posible para ser presentados al final
de la jornada:
#1 “Ideas para un sistema de protección del sol y/o la lluvia adaptable a la silla de
ruedas”
#2 “¿Cómo mejorar la accesibilidad del Taller de Movilidad de Can Batlló?”
#3 “Propuestas de diseños accesibles de ropa para personas con movilidad reducida”
#4 “¿Cómo mejorar sistema de vaciado de las bolsas de incontinencia para dar más
autonomía a las personas con tetraplejia?”
La idea era que cada uno de estos prototipos pudiera ser el germen de un proceso de
construcción colaborativa en el taller de la #redcacharrera en Can Batlló.

Enlaces
(1) Información de la jornada y documentación (actas, plataformas de decisión y fotografías) de
todo el proceso de preparación: https://entornoalasilla.wordpress.com/cacharraton/
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Proyecto de webdoc “Vidas fuera de catálogo”
Documental interactivo, en producción. Desde Mayo 2013. Madrid & Barcelona

Vidas Fuera de Catálogo es un proyecto de documental interactivo libre sobre la fabricación en
común de alternativas a las “tecnologías de la discapacidad” (es decir, esas tecnologías que se
fabrican para la discapacidad, pero también para perpetuar ese concepto y lo que supone).
El proyecto surge a raíz de la necesidad del colectivo de dar visibilidad y difundir las
prácticas y las actividades realizadas de distintas formas, además de recoger la documentación
de los diseños y dibujos de los prototipos en un formato audiovisual.
A raíz de los usos del blog para la documentación de los procesos en el colectivo
empezamos a darle vueltas a la importancia del espacio digital en dos sentidos: para subvertir
algunos de los estereotipos alrededor de estos ámbitos y también como espacio para poder
compartir y abrir el conocimiento generado por el colectivo y otros colectivos afines.
Continuando en esa línea, este documental interactivo para el web pretende ser una plataforma
donde se pueda navegar de forma no lineal entre los contenidos y con el que los usuarios
puedan interactuar en mayor o menor grado (ya sea difundiéndolo por redes sociales o
participando en la producción de los contenidos). Comenzamos con la experimentación y
prototipado de esta idea en mayo de 2013 en Medialab-Prado y nos pareció una forma
interesante de poder contar el sentido de estas prácticas de cacharreo, así como la vida de las
personas detrás de estos objetos Pero también, un modo interesante de empezar a explorar
cómo construir un espacio digital para compartir material. Como material pedagógico, el
documental contiene un vídeo-glosario a partir de unas 20 entrevistas donde se busca definir
los tres conceptos centrales que unen estas prácticas y experiencias: (a) diseño abierto; (b)
diversidad funcional; (c) empoderamiento.
Hemos estado desarrollando el proyecto y ya hemos grabado mucho material y ahora
estamos en la fase de buscar financiación para la realización de la plataforma web.

Enlaces
(1) Presentación del proyecto de documental interactivo:
https://www.youtube.com/watch?v=GLSlxuNp230
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