
Movilidad en la tercera edad: Factores claves de causalidad y 
mecanismos de prevención

“En las ciudades cada vez hay más autos que se cruzan y cada vez 
menos personas que se encuentran.” E. Galeano

Madrid  5 de noviembre 2019

XIV FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL

Buenas Prácticas internacionales para la movilidad entre la población mayor,
en ciudades y entorno rural



UNA SIMPLE LÍNEA BLANCA NOS SEPARA…



¿CÓMO NOS VEN?

ancianos, 

viejos, 

tercera edad,

mayores,

jubilados, 

abuelos,

personas de edad avanzada, 

veterano, 

longevo, 

senil, 

achacoso, 

anticuado

del siglo pasado…



RIESGO DIARIO EN EL RURAL: 
sin arcén , peatones en situación de vulnerabilidad 



Manuel cumplió 98 años el día 6 de este mes. 
Hace un par de semanas superó el psicotécnico. 
Saca el coche con frecuencia: «Se mo quitan, morro».

Con un Cuatriciclo ligero hizo 20 kilómetros 
transitando por el medio de la autovía A-52, 

"Ya me parecía muy ancha para ser una 
nacional"

LA REALIDAD

MULTADO: transita con un cortacésped … 
y hablando por teléfono



Vacas en la rotonda…

Actuación de la Guardia Civil



España se está extinguiendo: ¡¡ ya hay 56.000 muertes más al año que nacimientos !!

EUROPA

.- 24% de la población
≥ 65 ans en 2030 

.- 28% en 2050





PERMISOS DE CONDUCIR  MAYORES DE 65 AÑOS



NÚMERO ESTIMADO DE VÍCTIMAS MORTALES ENTRE 
LAS PERSONAS MAYORES DE + 65 AÑOS en 2020



Número estimado de víctimas mortales entre las personas mayores de +65 
como porcentaje del total de víctimas mortales de accidentes de tráfico 2050

España no aptos = 4%

Unión Europea, 
"no aptos"  =  6% a 
partir de los 80 años



Reino Unido:  a partir de los 70 años el carné caduca, y es obligatorio que lo renueven en persona si 
desean seguir conduciendo. Deben hacerlo especificando sus dolencias o enfermedades crónicas, si 
las hubiera, y pasando un reconocimiento que evalúe su capacidad visual. 
A partir de 70 años se renueva cada tres años.

Dinamarca : A los 70 años el permiso se emite por un periodo de 4 años; a los 71, por 3años ; a los 72, por 
2 años ; y a partir de los 80, por 1 año. La ley danesa obliga a un certificado expedido por un doctor, y los 
plazos de actualización pueden variar en caso de que el conductor sufra de alguna enfermedad.

Italia: plazos de tres años a partir de los 70
Irlanda: certificado de aptitud médica a partir de los 70
Portugal: dos años de renovación a partir de los 70, y examen médico obligatorio.
Finlandia: plazos de renovación se reducen a cinco a partir de los 45 años; y se dejan a criterio del médico 
pertinente a partir de los 70. El país finés obliga por ley a que las revisiones estén verificadas por dos 
especialistas para los más mayores.

.

Directiva 2006/126/CE PARA UNIFICAR CRITERIOS… 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006L0126


Alemania Por reiteración de multas, infracciones de drogas, alcohol o pérdida del permiso de 
conducir se realiza un examen psicomédico en un centro privado. 

Francia Una Comisión Médica de Atención Primaria realiza una lista de médicos privados 
autorizados para cada Departamento. Informe cada 15 años

Suecia:  Interviene Centro de Atención General de Salud  existe obligación médica de informar 
a Tráfico sobre pacientes incapacitados para conducir.

Visión Cero, favorece la inclusión de todos los organismos involucrados en la disminución del 
riesgo vial para la mejora de la situación colectiva. 

Las renovaciones del permiso de conducir de las personas mayores supervisadas o incluso 
condicionadas por alguien que realizara un seguimiento de la evolución de las condiciones 
psicofísicas del conductor.

NO HAY UN CONTROL SISTEMATICO



https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/get-driving-licence//belgium/index_fr.htm

Algunos países exigen un reconocimiento médico cada vez que se renueva el permiso o a 
partir de una determinada edad.
Si tu permiso de conducir es válido de por vida, consulta a la administración de tu país 
cuándo debes canjearlo por el nuevo modelo estándar.

¡¡ Hay más de 110 tipos de permisos de conducir europeos válidos en la UE.!!

Validez en distintos países de la UE
10 años: Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Italia, España, Hungría, 
Irlanda, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia, 
Suecia, Reino Unido

15 años: Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Polonia,



FRANCIA

2018: 332 personas fallecidas entre 65 y 74 años  - 162  son peatones
510 personas fallecidas de + 75 años - 167 son peatones

Se constata que  mucha veces lo decide la persona
Adapta sus costumbres: días  y horas de menos tráfico, siempre de día, etapas cortas

El medico de familia no tiene ningún papel de control sobre la aptitud a conducir
Debe ser una dinámica de promoción de aptitudes mas que de exclusión

Importancia del Secreto profesional

Médicos capacitados para controlar la aptitud a conducir, realizan 
.- Examen medico: con una patología especifica
.- Comisión medica: ejercen con el prefecto para realizar un examen en caso de infracciones con 
alcohol, droga y puede recomendar el uso del etilotest



Politica general y global a nivel europeo, nacional, regional y local, con un conjunto de medidas:

Estrategia proactiva y comprensiva 
 infrastructuras que perdonan los errores.
 Educación y  Formación
 Permiso de conducir y respeto de las normas de circulación
 Technologia de los véhiculos  y de transporte intelligente . ADAS

Somos parte de la solución

Los Estados miembros de UE deben adaptar una norma uniforme sobre la decisión de la aptitud para 
conducir.

La décisión de dejar de conducir o las  restrictiones no deberia depender de la edad o de un diagnostico 
sino de las aptitudes necesarias para conducir con seguridad.

• Transportes alternativos
• La familia: preparar la transition de la conducta active a la vida después del coche.
• Papel importante de los Medicos de cabecera

.



PARA CARROS, MOTOS Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES
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GUATEMALA
Población joven

ARGENTINA
Diferencia moderada

LA REALIDAD POBLACIONAL



OTRA REALIDAD…



• Argentina. : de 66 a 70 cada 3 años y + 71 cada año
• Brasil  - de  65 cada 5 años + 65 años cada 3 años 
• Chile clase B 6 años y clase  A 4 años.
• Colombia: - 60 años cada 10 años, entre 60 y 80 cada 5 años  y cada año +80
• Costa Rica : 3 años la primera vez y cada 6 años
• Cuba Todas las licencias se expiden por 10 años.  65 y a los 70 años es obligatorio superar un 

examen médico.  + 70 años esta obligación se establece cada dos años
• Uruguay: competencia las municipalidades.  La primera vez 2 años y las siguientes por 10 años

• Bolivia, Ecuador , El Salvador , México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela vigencia de 5 
años a 4 años.

• Guatemala uno a cinco años, según las necesidades del portador y el importe a pagar.
• Honduras 1, 2 o 5 años según el importe que paguen los interesados.
• Republica Dominicana  vigencia de 4 años. Una vez vencida, el portador de dicha licencia deberá 

proceder a renovarla y si no lo hace dentro de los 5 años siguientes, será sacado del sistema 
informático y tendrá que iniciar todo el procedimiento desde cero, como si nunca hubiera tenido 
dicho documento.

.

•

PAISES DE IBEROAMERICA



Situación actual: es dramática a cualquier edad. 

• Solo ha acreditado realización de pruebas teóricas rigurosas para toda clase 
de licencias Costa Rica. 

• También Chile, aunque sólo para las licencias de vehículo ligero y motocicleta. 

• Bolivia, Colombia, Guatemala y México la Administración titular ha dejado en 
manos de los centros de formación esta responsabilidad. 

• En Panamá y R. Dominicana, en el que las pruebas se realizan a través de 
empresas concesionarias, el rigor tampoco es el deseable.

• El Salvador, que se encuentra en situación similar, lo ha resuelto reevaluando 
al 100% de los aspirantes. 

corrupción = se siguen comprando



Canje del permiso en España 

• Iberoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Panamá, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil, El Salvador.

• Argelina, Marruecos, Serbia, Turquía, Túnez, Ucrania, 
Macedonia, Filipinas, 

¿DONDE APRENDIERON A CONDUCIR?



Carta Iberoamericana sobre Licencias de Conducir

La “Carta Iberoamericana sobre Licencias de Conducir” se aprobó 
en 2009 como una hoja de ruta que señalaba el camino común a 
seguir en todos los países. 

Han pasado siete años, unos han empezado a caminar y otros 
siguen en el punto de salida. 

También hay alguno que avanza en sentido contrario al acordado.

Informe realizado por Antoni Riu  2016



Esperando el bus…

Muchas

GRACIAS

envejecer es signo de vida



STOP ACCIDENTES TIENE DELEGACIONES EN:

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, 
Valencia. 

Sede central c/ Nuñez de Arce 11. 1º Madrid  28012

stopaccidentes@stopaccidentes.org


