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“Siller@s Viajer@s” es un blog para compartir
experiencias acerca de turismo accesible. Un lugar
de encuentro donde personas con discapacidad
comparten sus viajes y sus experiencias viajeras por
España y por algunos países del extranjero: Munich,
Ámsterdam, Roma, Londres, Riviera Maya, ValenciaSelva Negra, Marruecos, San Francisco, Boston, Tierra
de Fuego, Glaciares Argentinos…

Silleros
Viajeros

C

ada colaborador es un
Embajador de la Accesibilidad encargado de
recabar información
de lugares con encanto y accesibles que, en
muchas ocasiones, no figuran en las
principales guías.
Es un espacio bloggero optimista,
amable y entusiasta que anima e invita a viajar, a conocer y a recorrer los
maravillosos lugares que existen por
el mundo. No se trata de un espacio
exclusivo para personas con discapacidad. Siller@s Viajer@s incluye a todo
tipo de viajeros porque la herramienta
es útil para cualquier persona, con y
sin discapacidad, que desee viajar.
En el equipo de colaboradores
de Siller@s Viajer@s hay deportistas,
aventureros, amantes de la naturaleza,
fotógrafos submarinos, profesionales
del ciclismo adaptado, entrenadores
de baloncesto, medallistas paralímpicos, inventores, profesionales de la
comunicación…
Kity Garrido, sillero viajero, es el
administrador de este espacio web en
el que colabora con Izaskun Benito,
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su mujer y sillera viajera de convencimiento, en la creación y mantenimiento de «Equalitas Vitae», una
consultora de accesibilidad para ayudar a hoteles, casas rurales y a todo
aquel que quiera hacer sus espacios
accesibles. Garrido nos habla en esta
entrevista del blog y de su aportación
en el ámbito del turismo accesible.

¿Quién es Kity Garrido?
Kity Garrido es un entusiasta
empeñado en vivir cada día como si
fuera el último y en ver siempre la cara
buena de la vida. Hace algo más de 11
años una caída fortuita me produjo
una lesión medular y, desde entonces,
trato de descubrir lugares accesibles
a los que poder llegar con mi silla
de ruedas y, a la vez, compartirlos a
través de www.equalitasvitae.com y
www.sillerosviajeros.com. El objetivo
es que quienes se encuentren en mi
misma situación conozcan, con antelación, las condiciones de accesibi-

lidad
de estos lugares y puedan organizar
sus escapadas con mayor seguridad.

¿Cómo surge
Viajer@s”?

“Siller@s

En primer lugar creamos www.
equalitasvitae.com, un portal de turismo accesible donde ofrecemos información detallada de las condiciones
de accesibilidad en alojamientos y
recursos turísticos. Después, muchos
de nuestros seguidores nos pedían
que les contásemos las experiencias
que vivíamos en nuestros viajes y
así surgió www.sillerosviajeros.com.
En ese momento, creímos que sería
genial contar no solo mis propias
experiencias, sino recabar nuevos
puntos de vista, porque cada uno
tenemos unos gustos y unas necesidades diferentes. De este modo, creamos “Silleros viajeros” para que todo
aquel que tenga movilidad reducida,
o necesidades especiales, y le guste
viajar tuviera un lugar donde contar
sus escapadas. Hoy, silleros viajeros,

Por María Sergia Martín González
OADIS, Oficina de Atención a la
Discapacidad

RECONOCIDO COMO MEJOR BLOG
DE VIAJES (AÑO 2012)
EN LOS «PREMIOS 20BLOGS»
DEL PERIÓDICO 20 MINUTOS

Kity Garrido, sillero viajero, afirma que el reconocimiento como mejor
blog de viajes (año 2012) en los «Premios 20Blogs» fue un “gran
empujón para dar a conocer lo que estábamos haciendo y, sobre todo,
un gran incentivo para quienes estábamos empezando en ese momento.
Tan solo llevábamos 6 meses con el proyecto cuando nos eligieron
como mejor blog de viajes entre una gran cantidad de participantes
(más de 400). ¡Imagínate que alegría!”

parte del mundo. Lo bueno de este
blog es que conoces nuevos lugares,
no solo viajando físicamente, sino
también gracias a las experiencias de
mis compañeros.

lo formamos cerca de
30 colaboradores, con distintos tipos
de discapacidad, de diferentes puntos
de España y con diferentes gustos a la
hora de viajar.

Bajo la cabecera del blog se
recoge una frase de Frida
Khalo: «¿Para qué quiero
piernas, si tengo alas para
volar?», ¿qué encierran estas
palabras?
Cuando la vida te pone enfrente
un problema, puedes hundirte o coger
aire e intentar hacerte con él. En mi
caso, siempre he sido un viajero empedernido y la silla de ruedas no debía
frenar mis deseos de seguir viviendo
y devorando la vida; de modo que la
nueva situación, que me tocaba vivir,
no podía limitarme. Me he quedado
sin piernas pero tengo ganas de vivir,
de conocer, de comerme el mundo y
eso me da alas para volar. Habrá sitios
a los que, a lo mejor, ya no pueda llegar, pero sí a otros muchos y, en cualquier caso, siempre me quedará mi
imaginación para llevarme a cualquier

¿Qué tienen en común personas tan diferentes como
un inventor o un fotógrafo
submarino? (ambos son perfiles de diferentes colaboradores del blog)
Todos los que formamos silleros
viajeros somos gente positiva a la que
nos gusta ver la cara amable de la
vida y, a todos, nos une una misma
pasión: viajar y descubrir pequeños
lugares donde disfrutar de grandes
momentos. Al margen de esto, todos
somos personas con movilidad reducida, por lo tanto buscamos dar un
enfoque a nuestros posts en los que
la accesibilidad sea parte importante.
Para nosotros es fundamental saber
si podremos o no manejarnos en un
lugar o ver cómo otros lo han hecho.

¿Qué se necesita para ser
«Embajador de Accesibilidad»?
«Embajadores de la accesibilidad»
es una iniciativa que se creó para
conocer la accesibilidad de infinidad
de lugares a los que nosotros, personalmente, no podemos llegar, pero
que pueden ser muy interesantes para

otra mucha gente con discapacidad.
Así pues, para ser Embajador de Accesibilidad solo es necesario cumplimentar un cuestionario con las condiciones de accesibilidad del recurso que se
quiera dar a conocer (hotel, casa rural,
playa, museo, entorno natural, etc.).
En www.equalitasvitae.com hay un
apartado que se llama Embajadores
de la Accesibilidad donde quien esté
interesado en colaborar encontrará
varios tipos de cuestionarios online.
Debe elegir el tipo de cuestionario
que corresponda dependiendo del
tipo de recurso y enviarlo cumplimentado, junto con alguna foto que
ilustre la información que nos facilita.
Por nuestra parte, publicaremos la
información del recurso en el portal
de turismo accesible. Es una iniciativa
popular a la que animamos para participar a todo el mundo que quiera dar
a conocer su lugar accesible favorito.

¿Cuál ha sido el destino en el
que más habéis disfrutado?
¿Y el más complicado?
Todos los destinos tienen algo de
especial y, dependiendo de los gustos
de cada quien, habrá algunos en los
que se disfrute de una u otra forma.
Yo, personalmente, soy “animal de
monte” por lo que en los lugares que
más disfruto son aquellos en los que
puedo contactar con la naturaleza.
Entre mis favoritos: Asturias, Cantabria y Huesca. Una de las experiencias
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que siempre recordaré como intrépida fue en Cataluña
ya que allí practiqué actividades, que
nunca imaginé que podría hacer con
silla de ruedas, como volar en globo,
montar a caballo, practicar vela o
esquiar. Fue una experiencia que, aunque a priori, podría parecer complicada, fue increíble porque las empresas
que ofrecían los servicios eran profesionales que conocían perfectamente
las necesidades de las personas con
discapacidad, y sus instalaciones eran
completamente accesibles.

Me gusta la frase que se repite en el blog: “llevo la silla
bajo el culo, no en la cabeza”,
¿qué se resume en ella? ¿Es
una actitud ante la vida?
En un primer momento, puede
que la idea de estar en silla de ruedas
sea difícil de asumir, pero llega un
momento en que si abres la mente
y los ojos, ves cómo hay infinidad
de cosas que se pueden hacer sentados. Yo, de hecho, he practicado
actividades que, estoy seguro, de no
haber estado en silla no habría probado. En esta vida hay dos formas de
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enfrentarte a los problemas:
dejando que se te apoderen o haciéndote fuerte frente a ellos. Si tomas la
segunda opción todo es mucho más
sencillo y placentero. “Rumiar” con
la idea peyorativa de estar en silla solo
nos puede llevar a caer en un agujero
negro… De modo que es mejor pensar
en ella como una “aliada”, que nos
ayuda a llevar una vida más cómoda
con esta nueva situación.

Has sido papá recientemente,
¿han cambiado en algo tus
ganas de seguir explorando
lugares para luego mostrarlos
o, por el contrario, deberás
frenar un poco?
Mi hijo ha sido un “sillero viajero”
desde mucho antes de nacer, ya que
no frenamos nuestras escapadas hasta
casi el final del embarazo. Ahora,
tan solo tiene 3 meses y ya hemos
hecho pequeñas salidas con él. Para
el próximo año, estamos pensando
en alguna un poquito más larga así
que, como ves, si una silla de ruedas
no nos frenó, mucho menos lo hará
un carrito de bebé. Además, me he
preparado un equipamiento para disfrutar con él en las salidas. Tengo una

mochila en la que lo cuelgo para llevármelo encima y estamos ultimando
los enganches de un carro de bici, que
uniremos a mi silla, para irnos juntos
a disfrutar de la naturaleza.
Ahora, más que nunca, tenemos
que viajar para contar la accesibilidad
no solo para las personas con discapacidad, sino también para todas esas
familias con niños pequeños, que
viajan con carritos de bebés, y para
quienes es tan importante encontrar
lugares accesibles.

¿Qué es la accesibilidad para
una persona usuaria de silla
de ruedas, o un sillero, como
vosotros os llamáis?
Es la oportunidad de disfrutar de
la vida en igualdad de condiciones
que el resto de personas. Es sentir la
libertad. Es tener la posibilidad de
sentirte autónomo y de poder disfrutar con los tuyos, sin pensar en que
eres una carga.
La accesibilidad es importante
para nosotros, sí, pero si somos realistas, la accesibilidad es un beneficio
para todos. Si no ¿por qué “todo el
mundo” utiliza los ascensores en lugar
de subir por escaleras? ¿Por qué en
las playas “todo el mundo” prefiere

acceder por pasarelas en lugar de
quemarse las plantas de los pies en
la arena? ¿Por qué al llegar a un hotel
con la maleta “todo el mundo” entra
por la rampa en lugar de subir por las
escaleras? La accesibilidad ha venido
para quedarse y es un elemento del
que nos beneficiamos absolutamente
todos.

Entre los testimonios de los
colabores del blog hay detalles
vitales cargados de optimismo, pero ¿qué primer mensaje se le puede transmitir a
una persona a la que le acaban de traer como compañera
de viaje una silla de ruedas?
Cada uno de nosotros hemos tenido una forma distinta de aceptar la
situación de ver el mundo sentado.
Dar consejos, en un primer momento,
es complicado porque cada cual tenemos que enfrentarnos a esta nueva
vida como mejor podamos, pero una
cosa está clara, antes o después vemos
cómo la vida sigue y nosotros podemos
rodar con ella. Hay momentos complicados, ¿quién no los tiene?, pero una
vez que se asume la nueva situación,
vemos como “la vida también puede
ir sobre ruedas”. Tododepende de la
actitud y eso solo lo podemos hacer
nosotros mismos.

¿QUÉ ES UNA
«SILLERA VIAJERA
DE CONVENCIMIENTO»?
No todas las personas que colaboran en el blog Siller@s Viajer@s
son usuarios de sillas de ruedas, aunque sí la gran mayoría.
Kity Garrido nos comenta que dentro de los colaboradores hay
personas con paraplejia y tetraplejia, personas con espina bífida,
afectados de polio o enfermedades degenerativas. Pero también
hay un par de colaboradoras que no tienen discapacidad, pero
sí viven la discapacidad, en primera persona, por ser parejas de
lesionados medulares. “Una de ellas –afirma Garrido- es Izaskun,
mi mujer, y una sillera viajera de convencimiento porque, en todo
momento desde que tuve el accidente, me ha apoyado al 200%
y se ha encargado de organizar viajes, buscar lugares, rutas y
actividades completamente accesibles. Todas las escapadas las
contempla desde el punto de vista de un sillero y se adelanta a
los problemas, que puedan surgir, para evitar, en la medida de lo
posible, que nos encontremos ante situaciones complejas. Además,
ahora que acabamos de ser padres, tenemos que viajar también
con la silla de nuestro pequeño Fran y, quieras que no, para él la
accesibilidad también es un punto a tener en cuenta”.
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