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I. INTRODuCCIóN 
CERMI-CLM es la organización que agrupa a las distintas asociaciones que trabajan con 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. CERMI
CLM está interesada en conocer la estructura y recursos disponibles de estas entidades 
en relación con el transporte de sus asociados y, por ello, se planteó realizar una inves
tigación para que el conjunto de asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma describieran los medios de transporte que disponen en la actuali
dad y posibles demandas hacia los mismos. 

El objetivo final perseguido por CERMI-CLM es la construcción de un mapa preciso y 
detallado de los medios empleados que pueda servir de base para establecer mecanis
mos de actuación con los que mejorar las capacidades e infraestructuras de transpor
te para personas con discapacidad, en términos de eficiencia y aprovechamiento de los 
recursos disponibles. Se trata, en esencia, de encajar de la mejor manera posible los 
medios disponibles en la actualidad a las necesidades y demandas de las personas con 
discapacidad y de las asociaciones que prestan su servicio a este colectivo, de maximizar 
el rendimiento de los recursos disponibles ajustando ciertos elementos como horarios, 
frecuencias, itinerarios, etc. 

II. ObjETIVOS 
Conocer la estructura y el estado de los medios y recursos de transporte empleados por 
las asociaciones implicadas en el transporte de personas con discapacidad, mediante la 
recopilación de información de las siguientes áreas temáticas: 

−	 Número de rutas/líneas de cada asociación. 

−	 Descripción detallada de las diferentes líneas (trayectos, horarios, rutas seguidas, 
periodicidad de las mismas, ocupación de los vehículos, etc.). 

−	 Vehículos empleados, tipología de los mismos, adaptación o no a personas con 
discapacidad, etc. 7 



−	 Demandas relacionadas con el transporte. 

Los datos referidos a la información de estas áreas temáticas se estructuran alrededor 
de dos tipos de formato de presentación: 

−	 Base de Datos (BBDD) de recursos de transporte de asociaciones, que permite 
analizar a cada asociación en función de los medios empleados en la actualidad. 

−	 Representación gráfica de líneas y datos asociados a las mismas (Mapas), que 
ofrece una visión ideográfica de la estructura de los transportes desde una pers
pectiva provincial. 

III. METODOLOgÍA y MuESTRA 
La opción más eficiente en términos de cumplimiento de los requisitos de información de 
los objetivos propuestos es la metodología cuantitativa, mediante el empleo de la técnica 
de cuestionario autocumplimentado, que debía ser completado por la persona/personas 
responsables de la entidad. 

Este cuestionario se envió a las asociaciones que se ocupan de las personas con dis
capacidad en la Comunidad Autónoma. CERMI-CLM realizó un envío sistemático a to
das las asociaciones de las que se tenía conocimiento, alrededor de 500 en el conjunto 
del territorio. Una vez recibidas, las asociaciones debían cumplimentar el cuestionario 
y devolverlo a CERMI-CLM, para su posterior grabación en la Base de Datos creada a tal 
efecto. 

No cabe duda de que el sistema empleado de envíos masivos de cuestionario autoadmi
nistrado a las asociaciones permite ampliar el radio del alcance de la investigación a un 
coste económico prácticamente nulo y con una reducción notable de los tiempos de cam
po, comparado con una investigación de tipo más convencional que hubiera empleado la 
técnica de encuesta mediante entrevistadores enviados a las asociaciones, pero presen
ta algunas desventajas. La más importante es que la tasa de respuesta o de participación 
en el estudio es menor que en un estudio de tipo convencional con entrevistador, puesto 8 



 

               
             

           

 

   

que contestar o no a dicho cuestionario se deja a la voluntad de colaboración de cada 
asociación. 

Teniendo en cuenta este condicionante, que es consustancial a todos los estudios que em
plean ésta técnica, una tasa de respuesta aceptable está situada en el entorno del 10% sobre 
el total de envíos realizados. En algunos casos, las investigaciones que emplean esta técnica 
prevén ciertos estímulos (llamadas o e-mails de recuerdo, incentivos, etc.) que aumentan 
ligeramente el porcentaje de participación pero que no se han empleado en esta ocasión. 

Pese a estos inconvenientes, la técnica empleada puede servir sin duda para obtener una 
visión global del panorama del transporte de personas con discapacidad en la Comuni
dad Autónoma y, especialmente, servir de base para la creación futura de una estructura 
informativa sistemática sobre el tema. 

CApÍTuLO 1. ANáLISIS DESCRIpTIVO DE ENTIDADES pARTICIpANTES 

En total, han contestado al cuestionario 39 asociaciones de las 500 a las que se envió el 
cuestionario originalmente, con lo cual la tasa de respuesta es del 7,8%. Como se ha co
mentado en el capítulo de Metodología, esta tasa en estudios basados en cuestionarios 
auto-cumplimentados ronda los porcentajes habituales, ya que se considera que una 
respuesta moderadamente exitosa se suele situar en torno al 10% empleando la técnica 
de cuestionario auto-administrado. 

En cuanto a la fiabilidad de los datos facilitados por las distintas asociaciones participan
tes y, especialmente, la representatividad de los mismos, se deben realizar dos precisio
nes. La primera es que al tratarse de estudios cuya distribución no ha estado basada en 
los sistemas de muestreo aleatorio, tal tasa de respuesta y los datos que aquí se reflejan 
no están sujetos a los cálculos de probabilidad habituales y, por consiguiente, a la deter
minación de un error muestral. 

La segunda precisión es que desconocemos si las entidades que han contestado al cues
tionario son representativas o no del conjunto de las asociaciones, dado que no tenemos 
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información sobre el universo de referencia. Por lo tanto, todos los comentarios que 
ofrecemos reflejan una determinada realidad, pero no podemos asegurar que sean di
rectamente extrapolables a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Sin embargo, aunque el número de los cuestionarios es reducido en términos absolutos y 
la representatividad de las asociaciones que han participado presenta algunas dudas, los 
datos pueden ayudar a ofrecer un panorama siquiera general de la estructura y situación 
del transporte para personas con discapacidad en el entorno de Castilla-La Mancha. 

Una descripción básica de las asociaciones que han respondido al cuestionario en cuanto 
a su distribución provincial y municipal se detalla en tablas que figuran a continuación 
(tablas 1.1 y 1.2). 

Tabla 1.1. Total asociaciones por distribución provincial 

provincia Número de 
asociaciones % 

ALbACETE 8 20,5 
CIuDAD REAL 8 20,5 
CuENCA 5 12,8 
guADALAjARA 3 7,7 
TOLEDO 15 38,5 

Total 39 100 

base: Total muestra (39) 

Como puede apreciarse en la tabla 1.1, la mayoría de los cuestionarios han sido cumpli
mentados por asociaciones radicadas en la provincia de Toledo con 15 asociaciones y a 
gran distancia se sitúan las emplazadas en las provincias de Albacete y Ciudad Real, con 
8 en cada una. La presencia de organizaciones de la provincia de Guadalajara es mínima 
comparada con el resto, con sólo 3 entidades que han respondido al cuestionario. 

En lo que respecta a la distribución por municipios de las entidades y aún cuando existe 
una presencia algo mayor de las capitales de provincia, puede hablarse de una disper
sión municipal de las mismas bastante intensa, tal y como refleja la tabla siguiente: 



 

Tabla 1.2. Total asociaciones por distribución municipal 

Frecuency percent 

ALBACETE 4 10,3 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 1 2,6 

ALMANSA 2 5,1 

CIUDAD REAL 1 2,6 

CONSUEGRA 1 2,6 

CUENCA 3 7,7 

DAIMIEL 1 2,6 

GUADALAJARA 3 7,7 

ILLESCAS 1 2,6 

LA GUARDIA 1 2,6 

LA RODA 1 2,6 

LA SOLANA 1 2,6 

LAS MESAS 1 2,6 

MADRIDEJOS 1 2,6 

NERPIO 1 2,6 

QUINTANAR DE LA ORDEN 1 2,6 

TALAVERA DE LA REINA 2 5,1 

TARANCÓN 1 2,6 

TOLEDO 6 15,4 

TOMELLOSO 1 2,6 

TORRIJOS 1 2,6 

VALDEPEÑAS 1 2,6 

VILLARUBIA DE LOS OJOS 1 2,6 

VISO DEL MARQUÉS 1 2,6 

YEPES 1 2,6 

Total 39 100,0 

base: Total muestra (39) 11 
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Las capitales de provincia, Toledo (con 6 entidades) y Albacete (con 4), son los municipios 
que mayor concentración de asociaciones participantes presentan, seguidas por Guadala
jara y Cuenca, ambas con tres entidades participantes. A la vista de los datos y teniendo en 
cuenta el cómputo total de asociaciones, parece que han contestado en mayor medida en
tidades que se radican fuera de cada una de las capitales de provincia correspondientes. 

CApÍTuLO 2. ANáLISIS DESCRIpTIVO DE RuTAS y LÍNEAS DE TRANSpORTE 

El conjunto datos recibidos está referido al total de asociaciones que han contestado al 
cuestionario pero no todas las entidades participantes declaran tener o emplear recur
sos para el transporte de personas con discapacidad. En concreto, de la totalidad de las 
entidades participantes, 17 afirman no tener rutas o líneas dedicadas al transporte de 
personas con discapacidad. (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Declaración de medios/recursos de transporte (asociaciones que 
declaran tener o no tener rutas/líneas de transporte) 

Declaran recursos de Transporte Número de asociaciones % 

No 17 43,5 

SÍ 22 56,5 

Total 39 100 

base: Total muestra (39) 

Pese a que las razones que explican la no tenencia de rutas o recursos de transporte son muy 
variadas, estas pueden agruparse en varias categorías, según se detalla en la tabla que mos
tramos a continuación (tabla 2.4). Del conjunto de asociaciones que afirman no contar con 
transporte para sus afiliados (17), existe un número importante que no declaran nada a este 
respecto (7), pero que realizan demandas en los apartados correspondientes o bien declaran 
no necesitar tales recursos. Algunas de estas, además, se suman a las cinco asociaciones 
que declaran no poseer rutas pero que también realizan demandas en este sentido. 
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Es importante señalar que hay 4 asociaciones que declaran realizar sus transportes em
pleando “otros medios”, en algunos casos vehículos particulares. 

Tabla 2.4. Motivos de no declaración de tenencia de rutas/líneas de transporte 

Motivos no tenencia transporte Número de asociaciones % 

No se dedica 1 5,9 

Se realizan por otros medios 4 23,5 

No contesta 7 41,2 

Carece de recursos para transporte 5 29,4 

Total 17 100 

base: No declaran medios de transporte (17) 

En cuanto al número de rutas (totales y medias) de las asociaciones que declaran recur
sos para el transporte de personas con discapacidad, los datos nos indican que una gran 
mayoría de entidades tiene como máximo dos rutas, tal y como se muestra a continua
ción (tabla 2.5). 

Tabla 2.5. Número de rutas (totales y media de rutas) 

Número Número de asociaciones % 

una 7 31,8 

Dos 6 27,3 

Tres 4 18,2 

Cuatro 2 9,1 

Cinco 1 4,5 

Seis 1 4,5 

Nueve 1 4,5 

Total 22 100,0 

Media 2.68 

base: Declaran medios de transporte (22) 
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De las 22 entidades que declaran poseer al menos una ruta, casi el 60% (en concreto el 
59.1%) tiene dos rutas como máximo. Prácticamente existe el mismo número de asociacio
nes que tienen tanto una como dos rutas. También existe un significativo 18% de entidades 
que declara tener tres rutas. Con estos datos, la media de rutas por asociación es del 2.68. 

Si cruzamos el número de rutas por la provincia de pertenencia de la asociación obtene
mos los siguientes datos (tabla 2.6): 

Tabla 2.6. Número de rutas totales por provincia 

ALbACETE CIuDAD REAL CuENCA guADALAjARA TOLEDO Total 
una 16,7% 33,3% 50,0% 50,0% 33,3% 31,8% 
Dos 16,7% 33,3% 44,4% 27,3% 
Tres 33,3% 50,0% 50,0% 11,1% 18,2% 
Cuatro 16,7% 11,1% 9,1% 
Cinco 16,7% 4,5% 
Seis 16,7% 
Nueve 16,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100 

base: Declaran medios de transporte (22) 

En las asociaciones radicadas en las provincias de Albacete y Ciudad Real, hay mayor dis
persión en cuanto al número de rutas por cada asociación. Cuenca y Guadalajara concen
tran sus rutas en los tamaños de una o tres y las asociaciones de Toledo se caracterizan 
por tener entre una y cuatro rutas. 

En cuanto a los tipos de vehículos empleados por las asociaciones, los datos nos pre
sentan una realidad muy variada en función de su tipología, adaptación al tipo de público, 
titularidad, disponibilidad y la antigüedad del parque de vehículos. 

Si hablamos del tipo de vehículos empleados, existen un total de 34 para las 22 asocia
ciones1 que declaran poseer o emplear algún medio de transporte; la media de vehículos 

1 Estimación de número de vehículos basada en el cruce entre número de rutas y vehículos declarados en las mis
mas. 
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por entidad es, por tanto, de 1.5. Este número de vehículos se reparte entre las siguientes 
categorías: 

Tabla 2.7. Tipos de vehículos declarados 

Tipo vehículo Número de vehículos % 
Furgonetas 20 58.8 
Autobuses 7 20.5 
Microbuses 5 14.7 
Coches/Taxi 2 5.5 

Total 34 100% 

base: Número de vehículos (34) 

Si nos referimos a la adaptación de los vehículos empleados a las necesidades de trans
porte de personas con discapacidad, existen sólo 4 entidades que declaran no tener el/ 
los vehículos (al menos, alguno de ellos sí cuentan con más de uno) de transporte adap
tados a las especificidades de desplazamiento de las personas con discapacidad. 

Tabla 2.8. Adaptación de vehículos 

Vehículo adaptado Número de asociaciones % 

Sí 18 81.8 

No 4 18.2 

Total 22 100% 

base: Entidades que declaran medios de transporte (22) 

Los años de matriculación de los vehículos tienen una horquilla muy amplia, ya que van 
desde el año 1990 hasta el 2009. En concreto, existen dos asociaciones que declaran ve
hículos matriculados entre los años 1990 y 1995, de extrema antigüedad. 

Sin embargo, estos son los datos más extremos, ya que la antigüedad del parque está 
bastante concentrada entre los años 2001 en adelante, como muestra la siguiente tabla 
(2.9). 
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Tabla 2.9. Antigüedad de parque de vehículos por asociaciones 

Tipo vehículo Número de asociaciones % 

Entre 1990 y 1995 2 10.5 

Entre 1996 y 2000 2 10.5 

Entre 2001 y 2005 8 42.1 

De 2006 en adelante 7 36.8 

Total 19 100% 

base: Asociaciones que declaran antigüedad (19) 

En cuanto a la titularidad de los medios, se preguntó a las asociaciones si el/los vehícu
los de los que disponen son de titularidad propia, pública o mixta. En general, las asocia
ciones declaran disponer en su mayoría de vehículos que son propios (tabla 2.10), ya que 
más del 60% de las mismas así lo afirma. 

Tabla 2.10. Titularidad del parque móvil por asociaciones 

Tipo vehículo Número de asociaciones % 

Titularidad privada 14 63.6 

Titularidad pública 7 31.8 

Mixta 1 4.5 

Total 22 100% 

base: Entidades que declaran medios de transporte (22) 

Las fuentes de financiación de los vehículos son muy variadas, y se reparten entre las 
categorías señaladas, pero especialmente han sido adquiridos mediante donaciones o 
subvenciones o son fruto de créditos y subvenciones (fórmula mixta) tal y como se pre
senta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.11. Fuentes de financiación para la compra de vehículos por 
asociaciones 

Tipo vehículo Número de asociaciones % 

privada (entidades financieras) 2 11.7 

pública (créditos a interés preferente, etc.) 1 5.8 

Mixta 5 29.4 

Ninguna, recursos propios 3 17.6 

Donaciones, subvenciones, etc. 6 35.2 

Total 17 100% 

base: Total asociaciones que declaran fuente de financiación (17) 

En lo referido a la disponibilidad de los vehículos, si son de uso exclusivo o compartidos, 
una gran mayoría de las asociaciones declara qué vehículos son de uso exclusivo, esto 
es, que no se comparten con ninguna otra entidad. Tan sólo tres de las 20 asociaciones 
que han respondido a esta cuestión declaran compartir sus rutas con otras entidades, 
según los datos siguientes (tabla 2.12): 

Tabla 2.12. Disponibilidad del parque móvil por asociaciones 

Tipo vehículo Número de asociaciones % 

uso exclusivo 17 85 

uso compartido 3 15 

Total 20 100% 

base: Entidades que declaran uso compartido o exclusivo (20) 

Evidentemente, estos datos nos hablan de una escasa compartición de recursos de trans
porte entre entidades, que a tenor de los datos que se ofrecen en el siguiente capítulo 
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parece deberse en general a una alta ocupación de los vehículos destinados al transporte 
o, intuimos más allá de los propios datos, a una cierta escasez de medios. 

CApÍTuLO 3. ANáLISIS DESCRIpTIVO DE RuTAS 

La descripción de las diferentes rutas en cuanto a su tipología, número de paradas y ocu
pación de las mismas es el objeto de este capítulo. El número de rutas totales (59) que 
existen entre las asociaciones que han respondido al cuestionario se basa en el número 
que éstas declaran, expresado anteriormente en la tabla 2.5. y calculado mediante una 
simple multiplicación, como puede verse en la tabla siguiente: 

Tabla 3.13. Número de rutas y rutas totales por asociación 

Número Número de asociaciones % (respecto rutas) Rutas totales % (respecto rutas totales) 

una 7 31,8 7 11.8 

Dos 6 27,3 12 20.3 

Tres 4 18,2 12 20.3 

Cuatro 2 9,1 8 13.5 

Cinco 1 4,5 5 8.4 

Seis 1 4,5 6 10.1 

Nueve 1 4,5 9 15.2 

Total 22 100,0 59 100,0 

base: Entidades que declaran rutas (22) 

Los datos sobre el total de rutas (59) comparados con el número de vehículos que se 
declaran disponer (34) nos permiten hacer la media de rutas que cada vehículo realiza; 
1,7 rutas por cada vehículo. 

En cuanto a su carácter de urbanas o interurbanas, los datos por asociaciones nos mues
tran que las rutas de ambas clases se reparten de manera muy semejante. Si, por otro 
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lado, tomamos los datos del total de rutas, nos encontramos con una distribución por
centual entre las asociaciones más orientada, aunque muy ligeramente, a prestar el ser
vicio dentro de su propia localidad (tabla 3.14). Esta diferencia crece sensiblemente si se 
toma como referencia la ruta y no la asociación (tabla 3.15). 

Tabla 3.14. Clase de rutas totales por asociación2 

Clase de ruta Número de asociaciones % 

Intra-urbana 10 52.6 

Inter-urbana 9 47.3 

Total 19 100,0 

base: Entidades que declaran intra-urbana/inter-urbana (19) 

Tabla 3.15. Clase de rutas por número de rutas 

Clase Número de rutas % 

Intra-urbana 30 61.2 

Inter-urbana 19 38.7 

Total 49 100,0 

base: Rutas que se declaran intra-urbanas/inter-urbanas (49) 

En este sentido, el radio de acción de las distintas asociaciones parece ser, de manera 
mayoritaria, el de la localidad donde se ubican. 

Los datos acerca del número de paradas, tanto totales como medias, se desarrollan en 
la siguientes tablas (3.16 y 3.17), desglosadas por su carácter de urbanas o interurbanas. 
En general, cabe hablar de trayectos con pocas paradas (hasta 10), siendo minoritarias 
las rutas con muchas paradas (más de 10). 

2 Hay que señalar que una misma asociación puede realizar rutas intraurbana e interurbana si declara más de una. 
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Tabla 3.16. Número de paradas por tipo de ruta 

paradas 
Intra-urbanas Número de rutas % 

Entre 1 y 5 14 46.6 
Entre 6 y 10 7 23.3 
Entre 11 y 15 7 23.3 
16 o más 2 6.6 

Total 30 100,0 

base: Rutas que se declaran intraurbanas (30) 

Tabla 3.17. Número de paradas por tipo de ruta 

paradas inter-urbanas Número de rutas % 
Entre 1 y 5 14 73.7 
Entre 6 y 10 5 26.3 

Total 19 100,0 

base: Rutas que se declaran interurbanas (19) 

Las ocupaciones medias de los vehículos en cada ruta son generalmente altas, tal y como 
se muestra en la tabla siguiente que ofrece los datos agrupados del número de plazas 
disponibles y de las ocupaciones medias, para poder comparar hasta qué punto los re
cursos están siendo empleados en función de sus potencialidades. 

Tabla 3.18. Capacidades de las rutas 

Capacidad Número de rutas % 
Hasta 10 personas 44 74,6 

Entre 11 y 30 4 6,8 

Entre 31 y 40 8 13,6 
Más de 40 3 5,1 

Total 59 100,0 

base: Rutas que se declaran (59) 
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Tabla 3.19. Ocupaciones de las rutas 

Ocupación Número de rutas % 

Hasta el 50% 4 6,8 

entre 51% y 75% 6 10,2 

entre 76% y 90% 14 23,7 

más del 90% 35 59,3 

Total 59 100 

base: Rutas que se declaran (59) 

La plazas de las rutas (capacidad, tabla 3.18) se concentran de forma especial en el rango 
de hasta 10 personas, dato que es coherente y correlaciona con el tipo de vehículo em
pleado de forma mayoritaria (furgonetas), siendo muy inferior el número de microbuses 
o autobuses declarados, tal y como veíamos en la tabla 2.7. 

Casi el 60% de las rutas (tabla 3.19) van ocupadas en porcentajes superiores al 90% y sólo 
un 23,7% presentan una ocupación entre el 76% y 90%. En general, los datos declarados 
nos muestran que existe una muy alta ocupación de las rutas programadas. 

En cuanto a las rutas compartidas, estas tienen una escasa presencia en el conjunto de 
asociaciones, según los datos que presentamos a continuación. (Tablas 3.20 y 3.21). Po
cas entidades del total declaran compartir líneas/rutas, tan sólo 3 de las entidades que 
contestan a esta cuestión. 

Tabla 3.20. Rutas compartidas/exclusivas según asociaciones 

Disponibilidad Número de asociaciones % 

Exclusiva 17 85 

Compartida 3 15 

Total 20 100,0 

base: Asociaciones que declaran disponibilidad de ruta (20) 
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Tabla 3.21. Rutas compartidas/exclusivas según rutas 

Ocupación Número de rutas % 

Exclusiva 47 84 

Compartida 9 16 

Total 56 100 

base: Rutas que declaran disponibilidad (56) 

En cuanto a la frecuencia de las rutas (semanal/diaria/otras frecuencias, tabla 3.22) pre
dominan de forma mayoritaria las rutas diarias, frente a un escaso porcentaje de entida
des que declaran que alguna de sus rutas son de periodicidad semanal. 

Tabla 3.22. Frecuencia de rutas según rutas 

Frecuencia Número de rutas % 

Diarias 37 74 

Semanales 8 16 

Otras frecuencias 5 10 

Total 50 100 

base: Rutas que declaran frecuencia (50) 

CApÍTuLO 4. ANáLISIS DE DEMANDAS 

El objeto de este último capítulo es describir de forma agregada las demandas que las 
distintas asociaciones han realizado en cuanto a sus necesidades u otros elementos que 
consideran importantes en relación con los recursos para el transporte. 

En cuanto a las demandas de las asociaciones, de las 39 entidades que han participado, 
21 declaran tener algún tipo de demanda, tal y como se muestra a continuación. 
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Tabla 4.23. Demandas de recursos 

Demandas Número de asociaciones % 

Sí 22 56.4 

No 8 21.5 

No declara 9 22.1 

Total 39 100 

base: Total asociaciones (39) 

Las demandas que las distintas entidades podían especificar en el cuestionario estaban 
básicamente relacionadas con tres aspectos; sobre necesidades de instalaciones o 
estructuras, de personal o sobre recursos específicos de medios de transporte para 
prestar servicios de rutas que en este momento no pueden realizar. Las distribuciones 
de las respuestas se presentan a continuación: 

Tabla 4.24. Tipología de demandas 

Frecuencia Número de asociaciones % 

Relacionadas con Instalaciones y estructuras 22 56.4 

Relacionadas con personal 8 21.5 

Relacionadas con medios de transporte 9 22.1 

Total 39 100 

base: Total asociaciones que realizan demandas (22) 

Cabe explicar que, de manera frecuente, las demandas señaladas como relacionadas 
con infraestructuras son, en realidad, demandas acerca de la posibilidad de establecer 
rutas nuevas o con la necesidad de adquirir vehículos para las mismas. 



 

  

CApÍTuLO 5. ALguNAS CONCLuSIONES 

Los datos facilitados por las distintas asociaciones que trabajan con personas con dis
capacidad en Castilla-La Mancha nos presentan ciertos elementos que resumimos de 
forma muy breve en estas líneas: 

−	 Hay una clara mayoría de asociaciones que han contestado pertenecientes a la 
provincia de Toledo, seguidas de las radicadas en Albacete y Ciudad Real; las 
provincias de Guadalajara y Cuenca cuentan con menos entidades participan
tes en esta investigación. 

−	 Un buen número de entidades participantes (17 sobre 39) declaran no poseer 
medios de transporte, ya sea porque no se dedican a tal actividad o porque ca
recen de los recursos necesarios para ello. 

−	 La mayoría de las asociaciones (el 59.1%) declara tener dos rutas como máxi
mo, siendo la media de rutas por asociación de 2,68. El tipo de vehículo em
pleado es mayoritariamente la furgoneta, estando casi la totalidad de vehícu
los adaptados al transporte de personas con discapacidad. 

−	 Aproximadamente el 80% de los vehículos está matriculado a partir del año 
2001; la antigüedad de los mismos, por lo tanto, es media-alta y se han obteni
do principalmente mediante donaciones o subvenciones. 

−	 Las líneas o rutas presentan un perfil mayoritariamente urbano, es decir, su 
radio de acción se limita a la localidad donde se ubican, aunque el número de 
asociaciones que realizan rutas inter-urbanas es significativo. 

−	 La mayoría de asociaciones (un 85%) no declara compartir las rutas y la ocupa
ción de las mismas es alta (alrededor del 90% de ocupación media). Una gran 
parte de las rutas no supera los 10 pasajeros. 

Estos datos presentan cierta realidad del transporte para personas con discapacidad en 
Castilla-La Mancha y, más allá de su capacidad de representación, pueden suponer un 24 



punto de partida para la definición y elaboración de un sistema dinámico de información 
sobre el tema, donde los datos que se recojan de las asociaciones sean susceptibles 
de actualización continua. Este sistema de información permitiría ajustar capacidades 
y necesidades, anticiparse a ciertas demandas, ofrecer datos de zonas y territorios que 
demanden mayores recursos y medios y, en definitiva, mejorar el servicio que entidades 
y asociaciones de personas con discapacidad prestan a sus afiliados. 
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   IV. ANExOS. MApAS DE RuTAS ACTuALES y DEMANDADAS 

26 



MApA pROVINCIA DE TOLEDO 

−	 17 RUTAS EXISTENTES 

−	 6 RUTAS DEMANDADAS 
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MApA pROVINCIA ALbACETE 

−	 15 RUTAS ACTUALES 

−	 3 RUTAS DEMANDADAS 
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MApA pROVINCIA CIuDAD REAL 

−	 16 RUTAS ACTUALES 

−	 9 RUTAS DEMANDADAS 
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MApA pROVINCIA CuENCA 

−	 5 RUTAS ACTUALES 

−	 4 RUTAS DEMANDADAS 
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MApA pROVINCIA guADALAjARA 

−	 4 RUTAS ACTUALES 

−	 3 RUTAS DEMANDADAS 






