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Adaptación de vehículos
Se han recibido algunas consultas en relación 
con la adaptación de vehículos, si bien sus 
necesidades como conductor o pasajero, así 
como las características funcionales de cada 
individuo son distintas.

El equipo de “Liberty Responde” puede ayudarle 
a encontrar especialistas cerca de su lugar de 
residencia que puedan ayudarle a encontrar las 
mejores adaptaciones para su vehículo.

Las guías elaboradas por el Centro Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
(CEAPAT), sirven de una magnífica orientación 
en relación con la adaptación de vehículos, y 
recomendamos su consulta a través de los 
enlaces que se acompañan en un apartado 
final sobre fuentes de consulta y enlaces 
recomendados.

La guía de productos que facilitan el acceso al 
vehículo, publicada por el Imserso, hace alusión 
a que existen más de 3 millones de personas 
mayores de 65 años con permiso de conducir, y 
que en la actualidad cada vez hay más personas 
mayores que utilizan el vehículo particular para 
realizar los desplazamientos que llevan a cabo en 
su vida diaria, sobre todo en las zonas rurales en 
las que el transporte público o no está adaptado 
a sus necesidades o directamente no existe. 

Los accesorios y dispositivos que actualmente 
existen en el mercado y que facilitan el acceso 
al vehículo van desde pequeñas ayudas como 
asideros o agarradores hasta productos más 
sofisticados y complejos, como son la variedad de 
asientos giratorios, elevables o transformables 
en la propia silla de ruedas, pasando por las 
grúas y las superficies de transferencia abatibles 
y elevables, así como vehículos accesibles o 
transformados para que pueda viajar la persona 
en su propia silla de ruedas, todo en función de 
las necesidades de cada usuario. 

• Accesorios sencillos como agarradores, asideros 

portátiles para entrar y salir del vehículo, superficies 
de transferencia, cojines giratorios, escalones 
escamoteables. 

•  Asientos multifunción diseñados para ayudar 
a una persona a subir o bajar de un asiento de un 
vehículo a motor, o para apoyo de una persona 
sentada durante el viaje. 

•   Asientos especiales para vehículos de carretera 
que permiten distintas funciones como giro, 
desplazamiento, elevación o extracción. Están 
diseñados para facilitar el acceso al vehículo. Se 
incluyen asientos de seguridad para niños. 

• Sistema especial de asiento del vehículo 
convertido en silla de ruedas. El asiento del 
vehículo se acopla a un chasis convirtiéndose en 
silla de ruedas.

• Grúas. Equipo instalado en el vehículo o 
portátil, para elevar a una persona dentro o fuera 
del vehículo.

• Vehículos accesibles para personas en silla 
de ruedas. Vehículos que son transformados, 
mediante cajeado si es necesario con el fin de 
que pueda acceder una persona en su silla de 
ruedas con seguridad y comodidad mediante 
rampas o plata formas elevadoras.

Como cabe imaginar, existen multitud de 
dispositivos y adaptaciones por lo que cada caso 
debe tratarse de un modo personalizado por lo 
que le recomendamos una consulta a nuestro 
equipo, describiendo su caso particular.




