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SOCIOS / COLABORADORES 
 
Actualmente, Montaña Para Todos cuenta con 50 socios, una Base de Datos de 500 
personas y diversas organizaciones y entidades colaboradoras 
 

TITULO DEL PROYECTO  
 

Discapacidad y Naturaleza a través del Deporte 
 

LOCALIZACIÓN 
 
Montaña Para Todos tiene su Sede en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), siendo en 
ésta su principal área de actuación, con desplazamientos frecuentes a otras Islas 
Canarias y península. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto aquí presentado está destinado a lograr la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y movilidad reducida a los espacios naturales. Dicha 
accesibilidad no pasa por el acondicionamiento del terreno, tremendamente costoso 
y destructivo, sino de la adaptabilidad de los senderistas a él.  
 
Mediante el uso de la Joëlette, como herramienta de trabajo, conseguiremos que 
cada vez más personas de forma estable accedan a la Naturaleza en condiciones de 
igualdad, seguridad y disfrute. 
 
 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

 
En Canarias existen 138.344 personas con discapacidad1 (6,8% de la población), 
que les imposibilita o limita para realizar actividades propias de la vida diaria 
(vestirse, comer, trabajar, ocio). Sin embargo, la discapacidad no la vive solamente 
quien la padece, sino que, en cierto modo, también lo hace la familia más cercana y 
puede llegar a producir la exclusión social del conjunto familiar. 
 
 



El senderismo2, una especialidad del montañismo, es una actividad deportiva no 
competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el 
organismo competente de cada país. Busca acercar a las personas al medio natural 
y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y 
culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de 
comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. Esta 
actividad, constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. 
 
Es por este motivo por el que Montaña Para Todos se planteó desde sus orígenes la 
posibilidad de facilitar el acceso a las personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida al disfrute de la montaña y del senderismo adaptado con Joëlette en el 
medio natural, eliminando las barreras físicas que el terreno presenta al utilizar una 
silla todoterreno específica para dicha labor, siempre con todas las garantías de 
seguridad necesarias para realizar las actividades senderistas.  
 
Este proyecto no sólo se centra en las personas con discapacidad o movilidad 
reducida, sino que crece con la participación ciudadana, solidaria y voluntaria, 
gracias a personas sin discapacidad que ponen su fuerza y su tiempo libre al 
servicio de otras. Este acto refuerza los vínculos sociales de ambos sectores 
poblacionales, hasta el punto de que la persona discapacitada no necesita la 
presencia ni ayuda de familiares para disfrutar de una jornada al aire libre. 
 
El modelo organizativo que MPT desarrolla en la consecución de este proyecto 
busca facilitar el acceso al entorno natural con todas las garantías de seguridad, 
información y continuidad, además de prestarse a ser el nexo de unión entre la 
Naturaleza y “cualquier” persona que anhele disfrutarla. 
 
El voluntariado y la solidaridad, el enriquecimiento mutuo, facilitan la continuidad 
del proyecto en el tiempo por los siguientes motivos: nuevas iniciativas destinadas 
al ocio y ecoturismo adaptado como alternativa al turismo de sol y playa, y al éxito 
de sociedad de progreso y grupo volcado en el respeto a la igualdad y a la 
diversidad. 
 
1  Datos extraídos del estudio Informes Portal Mayores nº 114. Discapacidad y dependencia en Canarias (agosto 2011).  
2  Senderismo - Wikipedia 

 

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
El objetivo general de Montaña Para Todos es que la montaña y el senderismo sean 
realmente para todos, que todo aquél que quiera acceder a ellos no vea limitada 
esa posibilidad simplemente por tener una discapacidad. 
 
Para conseguir esos objetivos se desarrollarán las siguientes acciones: 

- Crear una red de voluntariado activo y formado en el senderismo adaptado con 
Joëlette y en el trato con personas con discapacidad. 

- Salidas de senderismo en Joëlette con itinerarios guiados y dedicados a educar 
en el respeto y en la conservación medioambiental y patrimonial de nuestro 
territorio. 

- Diseñar actuaciones encaminadas a la mejora y adaptabilidad de itinerarios. 

- Difundir, promocionar y comunicar el proyecto a través de actividades socio-
culturales y de participación activa en la sociedad, como charlas informativas, 
conferencias, jornadas temáticas sobre senderismo, turismo y discapacidad, 
etc., para dar a conocer la alternativa de ocio, disfrute y aprendizaje en la 
naturaleza a colectivos y personas con discapacidad. 

 
 



DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS -indicar número- Y 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
Cuando los destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de 
participar en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar 
el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 

 
Podemos hablar, aproximadamente, de unos 1200 beneficiarios directos, entre los 
que podemos encontrar usuarios, familiares y amigos, voluntarios. 
 
Entre los indirectos, más de 9000 personas se benefician: estudiantes, 
profesionales de la discapacidad, de la formación, de la educación ambiental, 
Parques Naturales, Turismo, montañeros, rescatadores de montaña, colectivos e 
instituciones públicas y privadas,… 
 
En Montaña Para Todos no hacemos distinción de sexo ni de edad, así podemos 
encontrar, entre todos los participantes, edades comprendidas desde los 13 años a 
personas con más de 60 años.  
 
Los tipos de discapacidad que predominan son básicamente físicas y de reducción 
de movilidad, con frecuencia en: lesión medular, ataxias, espina bífida, ictus, 
parálisis y daño cerebral, doble amputación, esclerosis, enfermedad de Eidher, etc. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
Una vez formados los pilotos de Joëlette en su manejo, se cuenta con voluntariado 
activo disponible para llevar a cabo el proyecto en el tiempo. Este voluntariado es 
renovado periódicamente con la incorporación de nuevos miembros. 
 
Montaña Para Todos es propietaria de las cinco Joëlette que posee la Asociación, 
por lo que no necesita recursos materiales externos para realizar la principal 
actividad, el senderismo adaptado. 
  

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El calendario de Montaña Para Todos tiene carácter anual, y en él se contempla la 
realización de un mínimo de doce salidas de senderismo adaptado, de diferentes 
niveles de dificultad y entornos (coste, bosque, montaña y alta montaña). 
 
Por otra parte, también se ejecutan cuatro Cursos Formativos divididos en dos 
niveles de iniciación: N1, básico, y N2, de experto. 
 
Tanto el Curso de Nivel 1 como de Nivel 2 son necesarios para el correcto manejo 
de la Joëlette, siendo éstos el paso previo a la organización de salidas programadas 
en pistas y senderos. 
 
La acción básica de formación tienen una duración aproximada de 12 h., dividida 
en: 
 

• 6 h. el sábado, dedicado a la parte básica: qué es la Joëlette, sus elementos, 
montaje, nociones de equilibrio y seguridad, trato con personas con 
movilidad reducida, traslados silla-Joëlette, etc. 
 

• y 6 h. el domingo en la formación sobre el terreno: se escogen recorridos de 
senderismo fáciles o más complicados, dependiendo del nivel impartido en 
cada momento, y se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en la 
formación básica a través del manejo de la Joëlette en situación real. 

 



PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 
 
Al tener en propiedad el elemento esencial, la Joëlette, y que para hacer 
senderismo no es necesario un gasto elevado, la mayor parte del presupuesto se 
destina al pago de los seguros reglamentarios, al alquiler del transporte para los 
desplazamientos desde el punto de reunión hasta el inicio de la actividad y el 
retorno, y el plan de difusión y comunicación del proyecto al público en general, a 
través de página web, redes sociales y folletos informativos. 
 
 
Montaña Para Todos se nutre con la aportación de las cuotas de socio, venta de 
camisetas y guías de rutas senderistas, asesoramiento sobre discapacidad y 
turismo adaptado con énfasis en el senderismo adaptado con Joëlette y la 
conservación y recuperación del patrimonio natural, así como en servicios varios. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento del proyecto se lleva a cabo a través de consultas a los usuarios, 
tanto pilotos como pasajeros y acompañantes, en las que se les invita a participar 
activamente en la aportación de nuevas ideas y sugerencias para mejorar la calidad 
del servicio y de la integración del todo el grupo en general en la gran familia que 
forma la Asociación. 
 
 

IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 
LOS DESTINATARIOS  
 
Debido a la orografía de la isla de Tenerife, el interés de las personas con 
discapacidad por la Joëlette es inmediato, al convertirse ésta en el motor para 
poder evadirse, viajar, entrar en contacto con el medioambiente. 
 
La calidad de vida de las personas con discapacidad mejora al poder acceder 
plenamente a los únicos lugares vetados hasta entonces. Si ya es difícil transitar 
por las ciudades con muletas o en una silla de ruedas, imaginémoslos en senderos 
pedregosos, barrancos y/o caminos con suelos impredecibles o en carreras de 
montaña.  
 
La confianza en los pilotos de la Joëlette les traslada al deporte, a la aventura, al 
entorno natural tradicional. En definitiva, a la “libertad” deseada y a la integración 
social. 
 
Además, el modelo empleado por Montaña Para Todos es exportable a otras 
regiones, porque las necesidades sociales de las personas con movilidad reducida 
para acceder al entorno natural siempre estarán ahí, independientemente de la 
comunidad a la que se pertenezca. 
 

CONSOLIDACIÓN:  NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 
 
Montaña Para Todos trabaja desde 2009 con este proyecto. 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -.  
 
Dossier MPT Solidaridad Deporte 
 
Vídeos: 
- Ascenso al Teide en Silla de Ruedas 
- Donaccion 
- MPT actividades 
 
Carta de Apoyo de la Fundación Global Nature. 

Carta de Apoyo de la Asociación Grupo Asociado de Progreso Social. 

Carta de Apoyo de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con 
Discapacidad del Cabildo de Tenerife. 

Carta de Apoyo de la Asociación de Mayores de Telefónica Tenerife. 
Carta de Apoyo de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia. 
Carta de Apoyo de Consultoría Tecnológica de la Información, S.L. 
Carta de Apoyo de Enotenerife Gestión de Eventos. 
Carta de Apoyo de EnoTurismo Online. 
Carta de Apoyo del Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la 
Universidad de La Laguna. 
 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de Abril de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 Fdo: Antonio Rodríguez Lorenzo. 

                        Montaña Para Todos 


