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MANUAL PRÁCTICO DE JOËLETTE PARA EL USUARIO
¿Qué es la Joëlette?
Origen
La Joëlette fue creada en 1987 de manera artesanal por Joël Claudel. De aquí
viene el nombre “Joëlette”, que significa “pequeño Joël”. Él quería que su
sobrino, quien padecía miopatía muscular, siguiera haciendo senderismo y
descubriendo las maravillas de la naturaleza. En los años 90, se creó una
asociación en Francia “HANDICAP EVASION” que dio a conocer a la Joëlette
notablemente por sus extraordinarias expediciones en Perú y en Himalaya.
Ferriol Matrat empresa, especializada desde 1849 en la subcontratación
industrial y el trabajo del tubo, decidió dar un nuevo sentido a su actividad
industrial y adquirió la patente de la Joëlette. De esta forma se permitió así su
industrialización y se convirtió en una silla más segura, fiable y confortable.
Poco a poco, se crearon muchas iniciativas y proyectos entorno a la Joëlette,
en Francia y en Europa. Hoy en día, más de mil asociaciones generales o
independientes, particulares, organismos de turismo, clubes handisport y
parques naturales la utilizan para dar una mayor accesibilidad al
descubrimiento de la naturaleza y a lugares que todavía no están accesibles.
Funcionamiento
Silla todoterreno de una sola rueda que permite realizar senderismo por el
campo y montaña a personas con discapacidad física. Dispone de 2 barras en
la parte anterior y otras dos barras en la parte posterior, así como tres patas
para estabilizar la silla en los períodos de descanso. Son precisos dos
acompañantes. Uno se coloca en la parte trasera y su misión es controlar el
equilibrio y el ajuste de altura del brazo, con lo que se logra que el pasajero
esté siempre en posición de 90 grados, podrá ayudarse de la correa
abdominal para el empuje desde atrás y se encargará del control del freno. El
asistente de la parte delantera tiene como misión garantizar la tracción
mediante un arnés y escogerá la zona más adecuada avisando de los
obstáculos que encuentre. La transferencia de la silla de ruedas a la joëlette se
realiza fácilmente escamoteando los brazos delanteros. Es aconsejable que los
asistentes hagan una formación específica antes de la utilización de la silla.
Características
La silla está fabricada en tubo de acero pintado (verde, azul, rojo o naranja). El
asiento y el respaldo tienen una estructura de cinchas elásticas y dos cojines
recubiertos de goma espuma de 30 kg de densidad, con funda lavable de
microfibra. El asiento dispone de cinturón de seguridad y el respaldo puede
reclinar hasta 30°. Reposacabezas regulables en altura. Reposapiés paralelos al
suelo, orientables con cincha de velcro y regulables en altura. Ruedas de 16
pulgadas con llantas de aluminio y cámara de aire. Dos patas traseras para
estabilizar la silla en modo reposo y una pata delantera donde se encuentran
los reposapiés. Frenos de tambor accionados desde los brazos traseros.
Anchura del asiento: 48 cm. Anchura total: 60 cm. Profundidad del asiento: 42
cm. Longitud total de la silla: 225 cm. Altura total: 117 cm. Peso de la silla. 25 kg.
Peso máximo del usuario: 120 kg. Existe una versión con brazos plegables.
El Pasajero
Es muy importante para los usuarios de la Joëlette vivir una experiencia
agradable, por lo que los pilotos y el pasajero se deben de compenetrar y
pasar a ser un equipo.

El pasajero, debe de tratar no hacer movimientos bruscos que puedan
desestabilizar a los pilotos ya que se puede sufrir el riesgo de lesiones o caídas.
La silla. Tendremos en cuenta al usuario procurando no dejarlo solo.
Los pilotos
Según el grado de dificultad del sendero se necesitará de 2 pilotos esenciales a
3, 4 o en ocasiones nos hemos visto 7 personas tirando de las sillas.
Los pilotos no deben de olvidar el tipo de disfunción que pueda tener la
persona que transportan por lo que es importante tratar de llevar al pasajero
siempre en un ángulo recto de 90 grados. También es importante llevar calzado
adecuado al firme ya que nos pueden librar de resbalones, tropiezos y caídas.
Debemos comprobar los sistemas de seguridad de la silla y que el pasajero
tenga bien colocado el arnés y los pies bien sujetos, sobre todo para evitar
espasmos.
El montaje
Es muy importante hacerlo entre dos ya que la silla desmontada pesa
aproximadamente unos 25 kg. Y así evitamos causarle desperfectos a la silla y
daños a nuestra espalda por movimientos bruscos.
FOTO 1. Joëlette desmontada, procuraremos buscar un firme estable

FOTO 2. Desabrochar el cinturón de seguridad

FOTO 3. Desbloquear brazos laterales

FOTO 4. Colocar los brazos con los tornillos hacia arriba

FOTO 5. Desbloquear las patas traseras

FOTO 6. Colocar patas traseras en orificios de anclajes exteriores

FOTO 7. Levantar la rueda

FOTO 8. Quitar el pasador de seguridad del eje, tirar del pasador y colocar la rueda

FOTO 9. Muy importante colocar el pasador de seguridad del eje (Este al ser pequeño
es fácil que se nos extravíe

FOTO10. Colocar la pata delantera con reposapiés. Verificar que la traba de la pata
delantera está bien sujeta

FOTO 11. Colocar la silla apoyada en las tres patas.

FOTO 12. Mientras se mantiene el respaldo de la silla enganche los reposabrazos con
la llave fija, puede regular la inclinación según el orificio que elija.

FOTO 13. Regulación del respaldo, se optará por un orificio u otro según las
particularidades del pasajero.

FOTO 14. Enganche la llave fija al lateral de los reposabrazos

FOTO 15. Coloque la prolongación de los brazos laterales

FOTO 16. Coloque los pasadores de seguridad

FOTO 17. Coloque los cojines y revise los broches traseros

Procure tener en cuenta los equipos adicionales como son: el botiquín, el arnés y la
correa o cinta delantera para el empuje, el equipo de herramientas, espray anti
pinchazos y el hinchador. Debemos asegurarnos que la rueda está hinchada antes de
salir de ruta.
FOTO 18. Equipos adicionales

El traspaso
En primer lugar tendremos que observar al pasajero y estudiar la forma más cómoda
para hacer el traspaso, recogeremos los brazos delanteros y acercaremos la silla de
ruedas del usuario, nunca tiraremos de las extremidades lo más adecuado es
agarrarle por el tronco, asegurar bien al pasajero.
FOTO 19. El traspaso

FOTO 20. Comprobar arnés y cinto de seguridad del pasajero

FOTO 21. Ajustar los reposapiés al pasajero y los brazos delanteros

El manejo
Es muy importante el equilibrio y la compenetración entre pilotos, el de atrás
regulará la silla en altura con el dispositivo izquierdo y el freno con el derecho,
trataremos siempre de llevar al pasajero en ángulo recto independientemente
que sea subida o bajada.
El piloto delantero debe avisar al equipo los obstáculos que se encuentre
buscará el mejor camino evitando piedras y baches innecesarios (Lo que pasa
por debajo de nuestras piernas es por donde va a pasar la rueda). Si
encontramos obstáculos complicados como escalones pronunciados en el
terreno, el piloto delantero se dará la vuelta mientras el trasero regulará la silla
mediante el dispositivo izquierdo, esta maniobra sobre todo la realizaremos en
bajadas con desnivel alto. Debemos abrirnos en giros que sean muy cerrados.

FOTO 22. Dispositivos de regulación

FOTO 23. El freno y amortiguador

Iniciar la marcha
El piloto trasero dará la señal y el delantero se dará la vuelta (es muy
importante mantener el contacto visual en las maniobras de quitar y poner las
patas). Los pilotos harán bascular la silla hacia atrás y el delantero subirá la
pata delantera hasta llegar al imán, la silla oscilará hacia delante y el piloto
trasero quitará las patas traseras colocándolas en los orificios que se
encuentran debajo del asiento. Muy importante no soltar nunca la silla y
asegurarnos cuando estemos en posición de descanso que la traba delantera
está correctamente colocada.
FOTO 24. Bascular la silla hacia delante

FOTO 25. Bascular la silla hacia atrás

FOTO 26. Comprobar que el seguro de la pata delantera está correctamente instalado.

¡RECUERDA, CUANDO SALIMOS DE SENDERISMO
TRATAMOS DE VIVIR UNA EXPERIENCIA AGRADABLE,
SIGUE NUESTRAS RECOMENDACIONES!
IMPORTANTE:
SENDEROS SIN BARRERAS ADVIERTE QUE PUEDEN PRODUCIRSE CAMBIOS EN LOS
CAMINOS CAUSADOS POR ALTERACIONES HUMANAS Y/O NATURALES.
LOS AUTORES DE ESTA GUÍA Y SENDEROS SIN BARRERAS NO SE RESPONSABILIZAN
DEL MAL USO DE LAS SILLAS NI DE COMPORTAMIENTOS TEMERARIOS CON
ESTAS.
RECOMENDAMOS QUE SE CONTRATE UN SEGURO DE ACCIDENTE PARA LAS
SALIDAS.
TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112.

