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INTRODUCCIÓN 

• El diseño ERGONÓMICO de los vehículos automóviles requiere de la 

observación, análisis y diseño del mismo basado en un grupo representativo de 

la población, y en condiciones reales de conducción.  

• Este análisis se centra normalmente en el diseño de la “habitabilidad” interior, y 

es relacionada normalmente con: 

o la ubicación del conductor en el asiento y el espacio destinado a los pasajeros, 

o el confort de los asientos, 

o la facilidad de manejo de los controles, 

o la facilidad en el acceso al interior, etc.  

• La legislación actual, en materia de homologación de vehículos, está orientada 

al cumplimiento de requisitos técnicos que afectan al confort y la seguridad de 

sus ocupantes, siendo éstos representados normalmente por una población en 

perfectas condiciones físicas y sensoriales, y un percentil medio (p50%). 
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INTRODUCCIÓN: DISEÑO ERGONÓMICO DE VEHÍCULOS 

La normativa aplicable al diseño ergonómico de vehículos, ha seguido una secuencia 

temporal en la que se desarrollaron normas relacionadas con: 

• Tareas principales de la conducción: 

 Diseño de los mandos del vehículo 
 Diseño de pantallas e indicadores 
 Campo de visión del conductor 

• Espacio de conducción: 

 Diseño del asiento y el habitáculo de conducción 
 Vibración y confort 
 Climatización 

• Daños producidos por los impactos 

 Seguridad de los ocupantes 
 Resistencia estructural del vehículo 

• Sistemas de información del conductor 

 Diseño de sistemas de información visual y 
auditiva (ITS) 

• Sistemas avanzados de asistencia a la conducción 

 Gestión de la información al conductor-TIC 
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INTRODUCCIÓN 

• Cuando el vehículo tiene que ser utilizado por personas que escapan a 

esa “normalidad”, aparecen inconvenientes que requieren de una 

adaptación del diseño original del vehículo. Es el caso de la conducción 

de vehículos por parte de personas con movilidad reducida. 

• El término de Persona con Movilidad Reducida (PMR), es utilizado 

habitualmente para referirse al colectivo de usuarios que, temporal o 

permanentemente, encuentran dificultades de movilidad para utilizar los 

servicios y medios de transporte, e incluyen al colectivo de: 

Personas con discapacidad física que se desplazan sin abandonar su silla de ruedas, 
con dificultades sensoriales (visión, audición o habla), ausencia de movilidad 

funcional (amputación o artritis), personas mayores o con pérdida de movilidad 
temporal (mujeres en avanzado estado de gestación, con miembros escayolados, 

que se desplazan con carros de bebés, etc.). 
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• El 15% de la población mundial está viviendo con una discapacidad, de los cuales el 
18,6% tienen problemas de movilidad moderada, severa o extrema en su actividad 
diaria (OMS, 2011). 

• El número de personas discapacitadas en España es, según la encuesta EDAD de 
3.847.900, un 8.5% de la población (INE, 2008).  

• En relación al transporte, la encuesta EDAD determina que el vehículo privado (58,3 %) 
y el transporte público (42,5 %) son los medios más utilizados por las personas con 
discapacidad (INE, 2008). 

• El número de conductores con discapacidad, con al menos un código de adaptación 
instalado en su vehículo adaptado, en España es de aproximadamente 56.940 (0,2 % 
total conductores). 
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Fuente: 

• OMS (2011). Disability World Report. World Health Organization. Malta. ISBN 978-92-4-068823-0. 

• INE (2008). Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD). Instituto Nacional de Estadística. Madrid, España. 

• Ramírez, R.; Azor, G.. (2015). Conductores con Movilidad Reducida que conducen vehículos adaptados en España. En: Manual descriptivo del protocolo de evaluación 

de conductores con discapacidad motora utilizado en España. Ed. DGT. Madrid. 

INTRODUCCIÓN: Personas de movilidad reducida 



EUROPA: 2030, ¼ de los 

conductores ≥ 65 años  
N= 47.129.783 M 

Fuente DGT: Principales Cifras Siniestralidad 

• En España existían en 2014, 

5.944.604 conductores con 

permiso de conducir del tipo 

B con 50 o más años (un 

32,54% respecto al total) 

• En el caso de conductores 

con más de 65 años, el 

porcentaje es del 8,8% 

(1.608.031 conductores).  

• Más del 60% de los conductores que conducen vehículos adaptados en España, 

tienen 50 o más años, es decir, 2 de cada 3 conductores obtuvieron su permiso hace 

20 o más años. 

INTRODUCCIÓN: Personas de movilidad reducida 
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Reglamento General de Conductores RD 818/2009 (BOE nº 138/09) 

(Directiva Europea 2006/126/CE sobre el Permiso de Conducción) 

•Grupo 1: AM, A1, A2, A, B, B+E  

•Grupo 2: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 

1º Pruebas de aptitud 
psicofísica: informe 

médico-psicológico 

•Prueba de control de conocimientos común 

•Prueba de control de conocimientos específicos 

2º  Pruebas de control de 

conocimientos 

•Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado 

•Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías 

abiertas al tráfico en general 

3º Pruebas de control de 
habilidades, aptitudes y 

comportamientos 

Requisitos aptitud psicofísica, conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 
para obtener o renovar el permiso o licencia de conducción (Art. 44, Cap. II RGC) 

Anexo IV, RGC 

Anexo V, RGC 

INTRODUCCIÓN: Obtención permiso conducir 
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Anexo IV, Epígrafe 3, “Sistema Locomotor”: 

“... Las adaptaciones, restricciones y otras limitaciones que se impongan en personas, 
vehículos o en la circulación, se determinarán de acuerdo con las discapacidades que 
padezca el interesado debidamente reflejadas en el Informe de Aptitud Psicofísica y 
evaluadas en las correspondientes pruebas estáticas o dinámicas”  

Responsabilidad para la realización de 

los Informes de Aptitud en los CRC 

Los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) se regulan por el  
RD 170/2010, de 19 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Centros de 
Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. 

RGC: CAPITULO II: DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PSICOFÍSICA 

INTRODUCCIÓN: Obtención permiso conducir 
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• Un conductor con una movilidad reducida para actuar sobre los mandos 

del vehículo, necesita una “adaptación” que le garantice tanto el confort 

como la seguridad de su manejo.  

• En estos casos, se requerirá de la  

selección de los productos de apoyo  

o ayudas técnicas que aseguren un  

“ajuste”  adecuado que garantice todas 

las funciones de conducción, de  

acuerdo a la normativa 

vigente. 

DISEÑO ERGONÓMICO DE VEHÍCULOS: el 
caso de las PMR 
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Funciones que debe realizar un conductor con movilidad 
reducida (CMR) 
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DISEÑO ERGONÓMICO DE VEHÍCULOS: el 
caso de las PMR 

UTILIZACIÓN de los MANDOS PRIMARIOS (acelerador, frenos y 

volante de dirección). 

UTILIZACIÓN de los MANDOS SECUNDARIOS (indicador de la 

dirección, claxon, elevalunas, luces, limpia y lavaparabrisas, 
etc.) 

ENTRADA y SALIDA DEL VEHÍCULO: transferencia a/desde la 
silla de ruedas. 

CARGA y DESCARGA DE LA SILLA DE RUEDAS u otras  
mercancías en el vehículo. 

UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN para la SdR y 
cinturón de seguridad para su ocupante. 

MANTENIMIENTO DE LA POSTURA en el asiento (tronco 
inestable). 



ISO 9999:2011 “Productos de Apoyo para Personas Discapacitadas 

Para el transporte de PMR que se desplazan como conductores:  

 Adaptaciones para el control de los mandos primarios y secundarios del 
vehículo: dirección, frenos, acelerador y embrague, mandos 
complementarios y cambio de velocidades. 

 Elementos de seguridad: cinturones, anclajes y reposacabezas. 

 Asientos para vehículos y cojines elevadores: asientos de transferencia 
a/desde la silla de ruedas, en el interior o desde el exterior del vehículo. 

 Grúas de Transferencia para vehículos (excluyendo sillas de ruedas): 
transferencia desde la silla de ruedas al asiento del acompañante. 

 Ayudas para ubicar sillas de ruedas sobre o dentro de un vehículo 
(brazos telescópicos): techo, maletero, asiento trasero, etc.. 

DISEÑO ERGONÓMICO DE VEHÍCULOS: el 
caso de las PMR 
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Control de mandos primarios: TRANSMISIÓN ADAPTADA 

DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Cazoleta en la palanca 

de cambio manual  

Inversor de la palanca de 

cambios a la mano izquierda  

Adaptación de la palanca 

del cambio de velocidades 

automático  

Selector electrónico para cambio 

de velocidades automático  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos primarios: EMBRAGUE ADAPTADO 

Embrague de 

accionamiento manual  Embrague automático de accionamiento manual a 

través de un pulsador en la palanca de cambios  

Suplemento 

al pedal del 

embrague, 

freno y 

acelerador  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos primarios: FRENO ADAPTADO 

Freno de servicio manual  



15 

DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos primarios: 
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ADAPTADO 

Adaptación de la palanca 

de accionamiento del freno 

de estacionamiento 

Accionamiento eléctrico del 

freno de estacionamiento  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos primarios: ACELERADOR ADAPTADO 

Acelerador 

electrónico de aro 

concéntrico  

Acelerador 

manual tipo 

empuñadura  

Acelerador electrónico accionado con la mano 

izquierda  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos primarios: SISTEMAS COMBINADOS DE  
FRENO Y ACELERADOR ADAPTADO 

Freno de servicio y acelerador 

manual por palanca vertical  

Freno de 

servicio manual 

por palanca y 

acelerador 

manual giratorio  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control mandos primarios: SISTEMA DIRECCIÓN ADAPTADO 

Distintos sistemas de ayuda 

para la sujeción del volante  

Dirección manual accionada 

electrónicamente por palanca  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control mandos primarios: SISTEMA DIRECCIÓN ADAPTADO 

 

 

 

Diferentes alternativas para el accionamiento de un 

sistema de dirección por Joystick de 2 vías  

Dirección accionada 

electrónicamente con 

el pie 
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos secundarios: SEÑALIZACIÓN 

Modelos de Telecomando por infrarrojos  

Mando de intermitentes 

incorporado al reposacabezas  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Control de mandos secundarios: SEÑALIZACIÓN 

Mandos complementarios 

accionados por sistema de 

reconocimiento de voz 

 

 

 

Pulsador de arranque del 

vehículo mediante interruptor  

Caja de pulsadores para los intermitentes y/o luces en 

el lado de la puerta del conductor, o en el lado izquierdo 

del pedalier 
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Sistema de transferencia con plancha de conexión 

para permitir la transferencia a/desde la silla de 

ruedas del conductor  Asiento giratorio para permitir 

la transferencia del conductor  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Asiento giratorio para permitir la 

transferencia a/desde la silla de ruedas del 

conductor desde el interior del vehículo  

Plataforma elevadora para permitir el acceso 

al interior del habitáculo sin abandonar la silla 

de ruedas  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Almacenaje de la Silla de Ruedas del conductor 

Almacenamiento de la silla 

de ruedas en el asiento 

trasero del vehículo 

mediante un robot  

Almacenamiento de la silla 

de ruedas en el asiento 

trasero del vehículo 

mediante una grúa de 

transferencia  
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DISEÑO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A CMR 

Almacenaje de la Silla de Ruedas del conductor 

Almacenamiento de la silla de ruedas en el 

maletero trasero del vehículo mediante un 

robot telescópico  

Almacenamiento de la silla de ruedas 

en el maletero trasero del vehículo 

mediante una grúa de transferencia  
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