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EN TORNO A LA SILLA



En torno a la silla es un proyecto 
colectivo de auto y co-construcción de 
productos de apoyo desde la 
perspectiva de la diversidad funcional y 
el  diseño libre



Somos un grupo heterogéneo de 
personas, formado por activistas del 
movimiento de vida independiente, 
manitas, una arquitecta, antropólogos y 
documentalistas. Sumamos esa riqueza 
de saberes y los potenciamos trabajando 
de forma colaborativa y horizontal. Sin 
jerarquías. 



VIDA DE CATÁLOGO

Vidas atrapadas por el catálogo de ayudas técnicas, diseñado para un cuerpo  
estándar. 

Mi cuerpo tiene que adaptarse al producto y no al revés, sin libertad de elección

Un catálogo de productos  cerrado, limitado, con planteamientos capacitistas y 
de estética hospitalaria y rehabilitadora. Pensado para la supervivencia.



APAÑÁNDOME «Hazlo tú mismo»

Cubiertos adaptados 



CO-CREANDO VIDAS FUERA DE CATÁLOGO

«Hazlo con otrxs» «Hazlo a medida» «Hazlo tó tuyo»

Co-creamos cacharros para transformar los entornos de 
la silla de ruedas



CACHARROS

Marga Alonso:«La Mesi»           Nuria Gómez: Mesa personalizada



CACHARROS: El maletín-reposabrazos

Antonio Centeno:



CACHARROS

La Rampa plegable-Asaltos:



CACHARROS

Isma: Arnés de montaña 



Alianzas y nuevos proyectos:
Bolsa de incontinencia de vaciado autónomo



DISEÑO LIBRE

TUTORIALES ABIERTOS: construir un relato para compartir 

          



DOCUMENTAR LA VIDA DETRÁS DEL OBJETO

          



Re(h)usar desde la diversidad funcional

       En todo lo que hacemos re(h)usamos; es decir, volvemos a usar o 
hacer uso de las cosas hasta convertir esto en un hábito, en un uso 
(reusar) y, a la vez, haciéndolo, rechazamos ciertas cosas y ciertas 
costumbres que no aceptamos, que no consentimos (rehusar). 

• Así, reusamos habilidades y saberes, rehusando capitalizar 
conocimientos y jerarquizar experticias.

• reusamos materiales y herramientas, rehusando distribuirnos en 
diseñadores, usuarios o manitas.

• reusamos afectos y vínculos, rehusando la rehabilitación de 
nuestros cuerpos en soledad.

• reusamos dibujos, necesidades, deseos y argumentos, rehusando 
pensar desde el catálogo y la normalidad impotente e inalterable.

• reusamos casas, calles, bares, luchas, memorias, rehusando 
someternos a mercados, estándares, obsolescencias, consumismos 
banales, relaciones de explotación y leyes de mercado.
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