
Jornada sobre Servicio
Asociación Española 

de Renting de Vehículos

Las Políticas de Movilidad
para Personas con Discapacidad     
Cristina Rodríguez-Porrero
Directora CEAPAT-IMSERSO-M.de Trabajo y Asuntos Sociales

Madrid, 23 de Marzo 2006

CENTRO ESTATAL
DE AUTONOMÍA PERSONAL
Y AYUDAS TÉCNICAS



2

Agradecimientos a :  Agradecimientos a :  

•• AsociaciAsociacióón Espan Españñola de Renting de Vehola de Renting de Vehíículosculos

•• Empresas y profesionalesEmpresas y profesionales

•• Participantes en la Jornada      Participantes en la Jornada      



3

1.1. IntroducciIntroduccióón. El papel del CEAPAT.n. El papel del CEAPAT.

2.2. Avances en el concepto de  discapacidad Avances en el concepto de  discapacidad 

3.3. Transporte accesibleTransporte accesible

4.4. Adaptaciones de vehAdaptaciones de vehíículosculos

5.5. ClasificaciClasificacióón de Ayudas Tn de Ayudas Téécnicas para las     cnicas para las     

adaptaciones de vehadaptaciones de vehíículosculos

6.6. Webs de referenciaWebs de referencia



El CEAPATEl CEAPAT--IMSERSOIMSERSO



El Centro Estatal de Autonomía Personal 
y Ayudas Técnicas :    CEAPAT 
es un centro de referencia del IMSERSO
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desde 1989: 17 años de experiencia e
innovación continua, en colaboración
con usuarios , entidades y profesionales.

El CEAPATEl CEAPAT--IMSERSOIMSERSO



• Contribuir a mejorar la calidad de vida
de todas las personas, con apoyo activo
a:

Personas
Mayores

Personas con      
Discapacidad 

MisiMisióón del CEAPATn del CEAPAT



A través de tres vías:

Tecnologías
de Apoyo

Accesibilidad
integral

Diseño
para todos



Asegurar una Asegurar una accesibilidad integralaccesibilidad integral: : 
edificaciedificacióón, transporte, comunicacin, transporte, comunicacióón, serviciosn, servicios

Garantizar Garantizar disediseñños para todosos para todos

Facilitar la utilizaciutilizacióón n óóptima de ptima de ayudas ayudas 
ttéécnicascnicas

Favorecer la Favorecer la investigaciinvestigacióón, desarrollo e n, desarrollo e 
innovaciinnovacióónn

Objetivos del CEAPAT : 1Objetivos del CEAPAT : 1



Asegurar la Asegurar la participaciparticipacióón activan activa de de 

usuarios y de todos los agentesusuarios y de todos los agentes

Impulsar el Impulsar el desarrollo de normativadesarrollo de normativa

jurjuríídica y tdica y téécnicacnica

Ofrecer  Ofrecer  formaciformacióón, asesoramiento e n, asesoramiento e 

informaciinformacióónn

Objetivos del CEAPAT: 2Objetivos del CEAPAT: 2



ÁÁreas del CEAPATreas del CEAPAT::

1 Ayudas Técnicas y Diseño para Todos

2  Accesibilidad

3  Desarrollo tecnológico,  I + D + I, y 
Transporte Accesible

4  Documentación



www . ceapat . org



www . ceapat .org /catalogo



Red europea de Información

en Tecnologías de Apoyo

www.eastin.info



AEN/CTN  26/SC 4     Accesibilidad a los Vehículos

ISO/TC 22                    Accessibility to vehicles

ParticipaciParticipacióón en Normas Tn en Normas Téécnicascnicas



UNE 26-494

Vehículos para el transporte de 
personas con movilidad reducida.
Capacidad igual o menor a nueve 
plazas, incluido el conductor.



ParticipaciParticipacióón en Programas Internacionalesn en Programas Internacionales

CEMT  CCEMT  Conferencia onferencia EEuropeauropea dede MMinistrosinistros de       de       
TTransporteransporte

Grupo de Trabajo: Grupo de Trabajo: ACCESO E INCLUSIACCESO E INCLUSIÓÓNN



Planes Nacionales de I + D + IPlanes Nacionales de I + D + I

Plan Nacional de InvestigaciPlan Nacional de Investigacióón Cientn Cientíífica fica 
Desarrollo e InnovaciDesarrollo e Innovacióón Tecnoln Tecnolóógicagica
20042004--20072007
LLíínea de Accinea de Accióón en Tecnologn en Tecnologíías para Personas as para Personas 
con Discapacidad y Personas Mayorescon Discapacidad y Personas Mayores

-- Transporte AccesibleTransporte Accesible
-- Ayudas TAyudas Téécnicas para la conduccicnicas para la conduccióónn



Planes Nacionales de I + D + IPlanes Nacionales de I + D + I



Convenios de ColaboraciConvenios de Colaboracióón:n:

IMSERSOIMSERSO--FEMP          FEMP          Autobuses AccesiblesAutobuses Accesibles

IMSERSOIMSERSO--F. ONCE     F. ONCE     Taxis AccesiblesTaxis Accesibles

IMSERSOIMSERSO--RENFE        RENFE        Ferrocarriles yFerrocarriles y
Estaciones AccesiblesEstaciones Accesibles

IMSERSOIMSERSO--UNIVERSIDADES  UNIVERSIDADES  Acc. TransporteAcc. Transporte







Convenios de ColaboraciConvenios de Colaboracióón:n:
FIATFIAT--AUTONOMYAUTONOMY



Convenios de ColaboraciConvenios de Colaboracióón:n:
FIATFIAT--AUTONOMYAUTONOMY



Convenios de ColaboraciConvenios de Colaboracióón:n:
FIATFIAT--AUTONOMYAUTONOMY



Modelo SOCIAL

SERVICIOS

REHABILITACIÓN 

PACIENTE

APOYOS

ACCESIBILIDAD

CIUDADANO

VIDA
INDEPENDIENTEModelo MÉDICO

Avances en el concepto de DiscapacidadAvances en el concepto de Discapacidad



La Accesibilidad
antes:
aspectos de “detalle” o 
complementarios dirigidos a una 
minoría de la población
Políticas de “segunda clase”
ahora:
Políticas y criterios generales de 
accesibilidad universal



De la demanda de una minoría 
se ha pasado a mejorar las 
condiciones de vida de la 
mayoría





Diseño para Tod@s



Un buen diseño para personas 
con discapacidad es
en la mayoría de los casos 
un buen diseño para todos



Nada sobre la discapacidad 

sin las personas con discapacidad

“Vida independiente es la filosofía de la 
emancipación y la práctica que fortalece a las 
personas con discapacidad y les permite 
influir,elegir y controlar cada aspecto de su 
vida “ Francis Hasler

Concepto de Vida Independiente:



Movimiento de Vida Independiente:

- Autodeterminación

- Autocontrol

- Igualdad de oportunidades. Acción positiva. 
Accesibilidad. Ayudas Técnicas. Asistente Personal

- No-discriminación

- Consumo de satisfactores ( Pago directo)

- Calidad de Vida



Paradigma de la Vida Independiente:

- Auto-control como usuario y consumidor 

- Asesoramiento entre iguales, ayuda 
mutua



Legislación de No Discriminación:

EEUU Americans with Disabilities Act  (ADA)              1990

REINO UNIDO The Disability Discrimination Act  (DDA)  1996     

ESPAÑA Ley de  Igualdad de Oportunidades,               2003

No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU)         



LEY 51/2003 de 2 diciembre, LIONDAU

Principios:

a) Vida Independiente

b) Normalización

c)  Accesibilidad Universal

d) Diseño para Todos

c) Diálogo Civil

e) Transversalidad



LEY 51/2003 de 2 diciembre, LIONDAU
Ámbito de aplicación:

a ) Telecomunicaciones y sociedad de la 
información
b )  Espacios públicos urbanizados, 

infraestructuras y edificación
c ) Transportes
d ) Bienes y servicios a disposición del público
e ) Relaciones con las Administraciones 

públicas



Anteproyecto de Ley de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia

personas mayores:
3´3 millones en 1970           9´7% de población
6´6 millones en 2000          16´6% de población

personas con discapacidad:
+ de   9% de población
+ del 32% de personas +65 tienen alguna disc.



Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de la Salud

Instituto Nacional de Estadística  2001

3.528.221 personas con discapacidad
9% de la población



En Europa:
100 millones de personas mayores
50 millones de personas con discapacidad,
y de éstas:

2,8 millones de usuarios de sillas de ruedas
1,1 millones de personas sordas
80 millones de personas con deficiencia auditiva
1,1 millones de personas ciegas
11,5 millones de personas con def. visuales
5,5 millones de personas con dificult. del lenguaje
30 millones de personas con disc. cognitiva
22,5 millones de personas con fuerza reducida



Personas con Movilidad Reducida PMR

Aquellas personas que debido a 
- una circunstancia física, psíquica o 
sensorial
- ya sea permanente o temporal
- tienen limitaciones en la movilidad y 
desplazamiento



Personas con Movilidad Reducida PMR

- que  utilizan el medio de transporte como 
pasajero

- que utilizan el medio de transporte como 
conductor

Transporte Accesible:





Personas con Movilidad Reducida PMR

- que  utilizan el medio de transporte como 
pasajero

- que utilizan el medio de transporte como 
conductor

Transporte Accesible:





Vehículo adaptado y/o transformado :

- Homologaciones de tipo y/o parciales del 
vehículo

- Reformas de importancia del vehículo

- Ayudas Técnicas instaladas

. Expediente técnico

. Declaración CE de Conformidad

. Marcado CE

- ITV



Subvenciones de las CCAA para la 
adquisición de vehículos a personas con 
discapacidad :

- adquisición de vehículos a motor

- para la adaptación de vehículos a motor

- para la eliminación de barreras de 
vehículos a motor



Exenciones de impuestos a personas con 
discapacidad al comprar un vehículo:

- exención del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, siempre que esté
matriculado a nombre de la persona con disc. 
para su uso exclusivo.

- al cambiar de vehículo estará exento del 
Impuesto de Matriculación si lo matricula a 
su nombre, si han pasado al menos cuatro 
años desde la matriculación anterior



Tecnologías de Apoyo:

Conjunto de Ayudas Técnicas y servicios 
para potenciar la autonomía personal y la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad y personas mayores

HEART 1996



Ayuda Técnica:

Cualquier producto, instrumento, equipo o sistema 
técnico usado por una persona con discapacidad, 
fabricado especialmente o  disponible en el mercado, 
para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la 
deficiencia,  limitación para la actividad o dificultades 
para la participación.  

ISO 9999                                          



asificación de las Ayudas Técnicas 
rma española UNE-EN ISO 9999 JUNIO 2003

 9999:2002

12  Ayudas Técnicas para la Movilidad 
personal

1212  Adaptaciones para automóviles
121204  Adaptaciones para coches para 

accionar el motor
121205 Adaptaciones para coches para 

accionar el freno de mano
121207 Adaptaciones para coches para 

accionar el sistema de dirección



asificación de las Ayudas Técnicas 
rma española UNE-EN ISO 9999 JUNIO 2003

 9999:2002

121208  Adaptaciones para coches para 
accionar funciones secundarias (espejos 
ajustables, cierres centralizados, limpiaparabrisas, 
indicadores, luces )

121209  Cinturones de seguridad y arneses  
para coche 

121212  Asientos de coche y cojines 
especialmente diseñados

121215  Grúas de personas para coche 



asificación de las Ayudas Técnicas 
rma española UNE-EN ISO 9999 JUNIO 2003

 9999:2002

121218  Grúas para subir al coche a una 
persona en silla de ruedas

121221  Ayudas para colocar la silla de 
ruedas sobre o dentro de un coche 

121224  Equipos para sujetar una silla de 
ruedas a un coche

121227  Adaptaciones de la carrocería del 
coche ( techos elevados, ventanas ) 





Webs sobre accesibilidad en vehículos:

www.ceapat.org

www.discapnet.es

www.vehiculosaccesibles.com

www.rehatrans.com

www.im.guidosimplex.com

www.vialibre.es 

www.insia.upm.es …



““La falta de accesibilidad es la La falta de accesibilidad es la 
discriminacidiscriminacióón mn máás cotidianas cotidiana””

Presidente del Foro Europeo de la Discapacidad



@   ceapat@ceapat.org

www.ceapat.org

Delegaciones del CEAPAT en Albacete, Cádiz,     
Logroño y Salamanca

91 363 48 00
91 778 41 17

91 778 90 64

CEAPAT - IMSERSO

C/ Los Extremeños, 1    28018 MADRID

¡ Muchas Gracias !


