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Lantegi Batuak



MISIÓN. 

Somos una organización no lucrativa que genera oportunidades 
laborales adaptadas a las personas con discapacidad, 
preferentemente intelectual, y de Bizkaia, con el fin de lograr su 
máximo desarrollo y calidad de vida. 
Para conseguirlo, desarrollamos iniciativas sostenibles y 
competitivas, facilitando a cada persona con discapacidad los 
apoyos requeridos en su itinerario de inclusión social y laboral



Presentación
de Presupuesto

2.600 personas con 
discapacidades de 
todo tipo, 
organizadas en 25 
centros y servicios 
repartidos por toda 
Bizkaia, en marcha 
desde hace más de 
30 años, en múltiples 
sectores de actividad 
y para más de 1.000 
empresas y 
organizaciones 
diferentes.



Por discapacidades, 
la intelectual 
representa el 60%. 

Intelectuales Enfermedad Mental

Físicas y/o Sensoriales Sin Discapacidad

657

826

395
13%

919
31%

163
5%

1.483
51%
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Diversificación por sectores



Dentro de los talleres y servicios, y a lo 
largo de todo el itinerario de inserción, 
trabajamos toda una serie de áreas 
orientadas a lograr el máximo desarrollo 
de las personas:

• Orientación social y laboral

• Formación

• Desarrollo

• Intervención sociolaboral

• Apoyo individualizado

• Ergonomía, adecuación y adaptación de 
procesos

• Prevención y salud laboral

• Transición al empleo ordinario

Desarrollo sociolaboral



MÉTODO DE PERFILES: Comparativa entre perfiles.



Matriz de polivalencia; adecuación al puesto. 



Objetivo: presentar información sobre riesgos laborales de manera fácil 

y accesible. Información que el mayor número de personas

puedan leer, o escuchar y entender. 

Lectura fácil.

Lengua de 

signos

Subtitulado/ 

Audiodescripción

Comunicación aumentativa y 

alternativa con pictogramas 

Evaluación de riesgos adaptada.



COMADAP: Evaluación de riesgos  adaptada. 



Videos en lengua de signos con locución y subtitulado.

Al cargar con cosas pesadas, 

levantarlas del suelo o transportarlas 

puedes hacerte daño

Cuidado. Al cargar con cosas pesadas, levantarlas del suelo o 

transportarlas puedes hacerte daño. No levantes cargas que 

te parezcan muy pesadas..............



FACTORES PQS: Validación de los pictogramas y 

textos con usuarios y usuarias



ENTORNO LABORAL SALUDABLE

•Evaluación de riesgos estableciendo criterios uniformes

para su valoración.

• Encuesta de Factores Psicosociales que se pasará

junto al reconocimiento médico para conocer la situación

de estos factores en Lantegi Batuak.

•Código convivencia, con una serie de pautas que

pretenden ser un recordatorio de los valores que deben

inspirar nuestro comportamiento y nuestras relaciones en

el trabajo.

•Formación en todos estos aspectos y adecuada a cada

colectivo.

•Protocolo de prevención de acoso sexual en el

trabajo (PsDI).

PROGRAMA EMPRESA SALUDABLE. Campaña 

dirigida desde el Comité de Seguridad y Salud.



Factores PQS; Modelo cuestionario adaptado.

Código de 
convivencia.. 
¡En lectura fácil¡







MUGITU. Estudio de Movilidad. 



PROGRAMA 
ERGOHOBE”
Programa de
adecuación ergonómica de 
los puestos de trabajo



Problemática 

ergonómica 

mas habitual y 

sus soluciones



PROYECTO ADAPTALAN: 

Adecuación de puestos.









PERSPECTIVA DE GENERO.



Estudio de Envejecimiento

•Investigación sobre el 

envejecimiento y deterioro de las 

personas con discapacidad intelectual 

en el ámbito ocupacional y del 

empleo en Bizkaia.



Estudio de equilibrio postural.
Metodología Feldenkrais. Autoconciencia 
por el movimiento.  



Salas multisensoriales



Accesibilidad y accesibilidad cognitiva



La factoría 4.0 
del futuro



EL PROYECTO
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Balancing Human and Automation Levels for the 
Manufacturing Workplaces of the Future

Digitalisation that empowers industry workers with cognitive disabilities:
the MANUWORK experience



EL SER HUMANO EN LA FÁBRICA DEL FUTURO
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• INDUSTRIA 4.0

• Mejores procesos

• Satisfacción de los 
trabajadores

AR/VR

CPS

Cloud 
Computing

Additive
Manufacturing

Cobots

Machine Vision



COMPARTIENDO ROBOTS CON HUMANOS

33

HUMANOS

– Destreza

– Adaptabilidad

– Resolución de 
problemas

ROBOTS

• Fuerza

• Resistencia

• Repetibilidad



PILOTO LANTEGI: Montaje de armarios eléctricos.
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OBJETIVO: Rebajar la alta exigencia del montaje
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1467321479

Intellectual
disabilities

Physical
disabilities

Sensory
disabilities

Mental 
illness

As is

To be



INICIO: ¿Cómo se monta un armario electronico?
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Instrucciones

de montaje

adaptadas

Instrucciones 

de montaje sin 

procesar

Trabajador con 

discapacidad

Personal de apoyo



FUTURO: Un montaje colaborativo de armarios eléctricos
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Instrucciones
de 

ensamblado
analizables

Instrucciones 
de montaje 
sin procesar

Personal de 

apoyo

Beneficios
Tiempo de
producción

Calidad de la
producción

Trabajador con 

discapacidad



EL ROBOT
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http://www07.abb.com/images/librariesprovider89/def

ault-album/robots/yumi/d34r3885.jpg?sfvrsn=1



LA TAREA DE MONTAJE
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LA ESTRATEGIA BÁSICA DE ORIENTACIÓN



•CELDA DE ENSAMBLAJE COLABORATIVO

•
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Visión artificial
-Detección de proximidad 
(seguridad)
-Seguimiento del trabajo de 
montaje
-Control de calidad



•CELDA DE ENSAMBLAJE COLABORATIVO
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Interacción natural
-Interacción gestual
-Comunicación bidireccional del 
habla



• CELDA DE ENSAMBLAJE COLABORATIVO
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Manos del robot
-Nuevos dedos de agarre
-Actuadores láser integrados



• DIAGRAMA DE LOCUCIONES
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START

Robot checks

correctness of

assembly w ork

“ROBOT 

HELLO”

1

With help or 

alone?

10

“ROBOT 

ALONE”

“ROBOT 

HELP”

11

9

12

“ROBOT 

FINISH”

Worker inserts cable in reader 

until it is read

Yes

NoCorrect 

cable?

No

Yes
Ambiguous 

cable?

Robot highlights position and 

w orker connects end of cable

Robot highlights position 

and w orker connects 

other end of cable

Worker taks

1st/next cable

Fix sorting of 

cables

Worker turns cable 

around, holds it from 

other end

Are all cables 

connected?

Yes

No

2

3

4

5

6

7

9

8

“ROBOT 

NEXT”

“ROBOT 

NEXT”

Worker inserts cable in reader 

until it is read

No

Yes
Ambiguous 

cable?

Robot highlights 

position and w orker 

connects end of cable

Robot highlights position 

and w orker connects other 

end of cable

Worker turns cable around, 

holds it from other end

4

5

6
“ROBOT 

NEXT”

“ROBOT 

NEXT”

7

No



REALIDAD VIRTUAL. Experiencias en una sesión de entrenamiento 
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Experiencias de uso de personas con discapacidad intelectual en el uso de 
tecnologías de realidad virtual nos muestran un comportamiento similar a la 
población ordinaria. La profundidad de campo, el equilibrio  y el teletransporte 
en ese entorno virtual son las dificultades más señaladas que deberán ser 
pailadas con apoyos y mayor tiempo inicial de dedicación a la práctica. 



REALIDAD VIRTUAL. Experiencias en una sesión de entrenamiento 
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REALIDAD VIRTUAL. Experiencias en una sesión de entrenamiento 

47



Experiencias con exoesqueletos

Bondades y los inconvenientes de la utilización de los exoesqueletos en el ámbito laboral.

• Todavía quedan muchas incertidumbres en relación con los beneficios reales que puede 
suponer la implantación de exoesqueletos para ayudar a la realización de determinadas 
actividades. Se debe comprobar si es posible que el exoesqueleto genere nuevos riesgos 
que no han sido evaluados, etc.



VISITA AL DEMOSTRADOR. Robot colaborativo. Expectativas de la 
sesión  
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• EXPERIENCIAS EN LABORATORIO. TESTEO 
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Trabajadores con discapacidad intelectual montando un armario eléctrico en 
colaboración con un cobot. El robot está revisando los cables que el operario  
acaba de conectar e informando al trabajador. Si se encuentra un error tendrá la 
oportunidad de corregirlo.



VISITA AL DEMOSTRADOR. Realidad aumentada y hololens.  
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VISITA AL DEMOSTRADOR. Hololens.  
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VISITA AL DEMOSTRADOR. Validación experiencia. Escalas usuabilidad
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PREPARACION SET CON PROYECCIONES Y REALIDAD 
AUMENTADA
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EXPERIENCIA SET CON PROYECCIONES Y REALIDAD AUMENTADA
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• EXPERIENCIAS CON ROBOT COLABORATIVO EN CENTRO DE 
TRABAJO
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Figura 3: Una pcdi que no puede leer los esquemas eléctricos, está cableando un 
armario eléctrico bajo la guía del robot que ha analizado los esquemas. 
Izquierda: Esta siendo instruido en el proceso de cableado guiado por el robot. 
Derecha: Está conectando un cable al conector en el que el robot está 
destacando con haz del rayo láser rojo la posición correcta. 



VALIDACION FINAL DE LA EXPERIENCIA CON LOS USUARIOS/AS
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El participante en el estudio de usuarios (cableado guiado por robot 
colaborativo) está respondiendo a los cuestionarios. Izquierda: interpretando 
preguntas con la ayuda de un asistente. Centro: calificación de la experiencia en 
función de los emoticonos. Derecha; expresión grafica de la experiencia



• RESULTADO: SATISFACCIÓN. PCD, técnicos y profesionales..
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Diseño 

para todos

EQUIPOS DE TRABAJO
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INDUSTRY

+

RESEARCH CENTERS



Video. Robótica colaborativa y realidad aumentada 

para potenciar capacidades

60

https://youtu.be/gqtbLF60YGs



Eskerrik asko
Muchas gracias

Miguel Martin Zurimendi

T. 944 53 91 36

info@lantegibatuak.eus

www.lantegibatuak.eus

www.cienporciencapaces.eus

miguelmartin@lantegibatuak.eus


