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1. INTRODUCCIÓN
Para la realización del transporte Especial Adaptado de personas 

con movilidad reducida y en silla de ruedas es requisito 

imprescindible adecuar los vehículos a la DIRECTIVA 

2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO que nos obliga a la 

utilización de sistemas de retención específicos para las sillas y sus 

ocupantes. 

Para la confección de este manual atenderemos a la mencionada 

normativa y a los ensayos estáticos de resistencia realizados por 

Centros de Investigación y Desarrollo 
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FUNCIONES AUXILIAR – CHOFER 

Chofer responsable del vehículo (Manejo de Plataforma) 
Trabajo en equipo 
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Vehículos de motor concebidos y fabricados 
principalmente para el transporte de personas y su 

equipaje 

• M1  Vehículos con ocho plazas + asiento del conductor como
máximo. No dispondrá ningún espacio para viajeros de pie. 

• M2 y M3 Vehículos considerados autobuses destinados al
transporte de personas con mas de 8 plazas  + conductor.

Todos estos vehículos pueden tener múltiples configuraciones para la 
posición de los anclajes, tanto de los sistemas de retención de la silla de 

ruedas y su ocupante, como de los anclajes de los asientos y de los sistemas 
de retención de sus ocupantes. 

2. VEHÍCULOS.
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Categoría M1 
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Categoría M2 
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ANCLAJES 
 

 

 

Grupo I: Sistemas de retención flexibles 

 

 

Grupo II: Sistemas de retención rígidos 

 

 

 

3. SISTEMAS DE SUJECIÓN AL VEHÍCULO  
Y OCUPANTE: Anclajes y Cinturones 
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Anclajes flexibles 
Son de tipo cinturón. Estos sistemas están unidos por un extremo 

al bastidor u otro elemento de la silla de ruedas y por el otro lado 

al bastidor del vehículo (guía). El acoplamiento que tiene el 

cinturón con la silla de ruedas puede ser mediante algún tipo de 

gancho metálico o mediante lazo con el propio cinturón. Además 

debe incluir un dispositivo de tensado. 

 
 Los vehículos M1 matriculados desde 2016 

vienen provistos de suelo técnico que 
incorpora los amarres y los cinturones, 
dotados de sistemas de carrete inercial 
automatizado y vinculado al sistema de 

alarmas de seguridad del vehículo. 
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Anclajes rígidos 
Son barras rígidas que anclan la silla de ruedas. Retienen a la silla de 

ruedas mediante la sujeción próxima  al bastidor inferior de la silla de 

ruedas.  

 

Aunque existen otros sistemas, nosotros utilizamos la barra dentada 

(cremallera) y un gancho que presiona la parte inferior del bastidor 

de la silla de ruedas hacia abajo, quedando  

enclavado mediante un dispositivo tipo palanca 

a la parte dentada de la barra. 

Por seguridad, nosotros hemos sustituido 
estos sistemas por los flexibles 
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Tanto para vehículos M1 y M2 el sistemas de retención se 

denomina “sistema de retención de 4 puntos”. Este sistema 

consiste en dos cinturones o barras que están anclados en la parte 

trasera de la silla y otros dos en la parte delantera. 
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Posición de los puntos de anclaje 
La posición de los puntos de anclaje es fundamental para ofrecer 

un buen nivel de seguridad al ocupante. En este apartado se 

establecen las recomendaciones para situar los puntos de anclaje 

para los sistemas de retención de la silla de ruedas y de su 

ocupante. 
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Posición de los puntos de anclaje 
flexible (parte trasera) 
Para los sistemas de retención de tipo flexible, la posición de los 

anclajes debe ser tal que los cinturones cumplan con lo establecido 

en la siguiente figura para la parte trasera 
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Posición de los puntos de anclaje 
(parte delantera) 
Para los sistemas de retención de tipo flexible, la posición de los 

anclajes debe ser tal que los cinturones cumplan con lo establecido 

en la siguiente figura para la parte delantera. 
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CINTURONES 

Un cinturón de seguridad es un arnés diseñado para sujetar a 

un ocupante de un vehículo si ocurre una colisión y mantenerlo 

en su asiento.  

 

El cinturón de seguridad está considerado como el sistema de 

seguridad pasiva más efectivo jamás inventado, incluido el 

airbag, la carrocería deformable o cualquier adelanto técnico de 

hoy en día. 

04-12-2018



Objetivo de los cinturones 

El objetivo de los cinturones de seguridad es minimizar las 

heridas en una colisión, impidiendo que el pasajero se golpee con 

los elementos duros del interior o contra las personas en la fila 

de asientos anterior, y que sea arrojado fuera del vehículo. 

 

Actualmente los cinturones de seguridad poseen tensores que 

aseguran el cuerpo en el momento del impacto mediante un 

resorte o un disparo (tensor pirotécnico). El cinturón se debe 

colocar los más pegado posible al cuerpo, plano y sin 

nudos o dobleces. 
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El cinturón de las caderas debe estar situado por delante de las 

crestas ilíacas, los huesos que sobresalen en las caderas. Esto es 

para que sujete al cuerpo contra un hueso duro y no contra el 

abdomen blando.  

Recomendaciones 

Categoría M1 Furgonetas: Cinturones de 3 puntos. 
 
 
Categoría M2 y M3 Autobuses: Cinturones de 2 puntos 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cresta_il%C3%ADaca


• Cinturón de 2 puntos 
Cinturón de 2 puntos: (cinturones pélvicos o sub-abdominales). Estos 

cinturones se anclan a la estructura del vehículo. El inconveniente de estos 

sistemas es que su efectividad está limitada (especialmente el torso del 

Usuario) porque su anclaje tanto cintura como abdominal se realizan en el  

mismo punto del vehículo y si la posición de 

los puntos de anclaje de los cinturones de 

seguridad del ocupante no es la adecuada, 

las fuerzas que se trasmiten a través de los 

cinturones al ocupante pueden aumentar el 

riesgo de daño por aplicarse sobre zonas 

blandas del cuerpo humano. 
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• Cinturón de 3 puntos 
Cinturón de 3 puntos: Estos cinturones constan de un cinturón pélvico y 

uno de torso. El de torso tiene un punto de anclaje fijo en la estructura del 

vehículo y se une al pélvico en un determinado punto. El cinturón pélvico 

tiene 2 puntos de anclajes fijos a la estructura del vehículo (de diferentes 

maneras). 

Los vehículos matriculados desde el 2016 
vienen provistos con suelo técnico que 
incorpora los amarres y los cinturones, 
dotados de sistemas de carrete inercial 
automatizado y vinculado al sistema de 

alarmas de seguridad del vehículo. 

http://www.qstraint.com/es_eu/products/4-point-securement-systems/q-5000 
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Cinturón de 4 puntos 
Cinturón de 4 puntos: (arnés) Estos cinturones están formados, además 

de por el cinturón pélvico, por dos cinturones de torso que se unen a los 

cinturones pélvicos. El uso de estos cinturones no está extendido, por lo 

tanto es poco usual. 
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Cinturón abdominal de asiento 
Cinturón abdominal de asiento: Estos cinturones deben estar 

homologados por normativa. 
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Cinturón abdominal de sujeción a 
la silla 
Estos deben ser de uso obligatorio en todo momento en el que el usuario 

depende de nosotros, tanto durante el transporte, como durante su 

custodia fuera del vehículo. En ningún caso son cinturones de seguridad 

para el transporte, son cinturones para sujetar al usuario a la silla, evitando 

caídas o desplazamientos desde la misma.  

Nuestros vehículos deben estar dotados  

de un cinturón abdominal para casos de  

necesidad o urgencia. 
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Arnés de seguridad infantil 
Actualmente existen estos dispositivos para los pasajeros más pequeños, 

pero en España y en la CEE no hay ninguna normativa al respecto. 

Nosotros disponemos de un modelo homologado por CEE y que se usa en 

traslados puntuales. Recomendado su uso con menores de 3 años.  
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4. MEDIDAS DE SEGURIDAD PLATAFORMA. 
La plataforma de manejo exclusivo del chofer:  
Con auxiliar. Chofer manejo de plataforma desde abajo y auxiliar  acomodación de 
usuarios desde el interior del vehículo. 
Sin auxiliar. Es recomendable que el chofer suba a la plataforma junto al usuario      
durante la maniobra. 
 
 
 Accediendo con la silla de ruedas en la 

plataforma elevadora, realizar la operación con 
el vehículo completamente parado y 

estabilizado, con las sillas de ruedas frenadas y 
agarrándose a la baranda de la plataforma. 

 
Siempre que estemos manipulando la 

plataforma, es recomendable que el motor del 
vehículo esté en marcha para evitar descargas 

de batería. 
 

Antes de comenzar la maniobra de salida de la 
furgoneta con la silla asegurarse de que la 
plataforma está correctamente levantada. 
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La legislación laboral indica: 
El deber de velar por la Seguridad e higiene en el trabajo y el 

derecho a disfrutar de un medio ambiente laboral adecuado. 

  
En la normativa de la empresa 
El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección 

establecidas por la Empresa son consideradas faltas muy graves. 
 
Las faltas muy graves pueden ser sancionadas con despido. 

 

La normativa de tráfico 
Es de obligado cumplimiento 
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Recuerda !! 

REMITIÉNDONOS AL CONVENIO, A LA NORMATIVA DE 

CIRCULACIÓN Y LA LEGISLACIÓN SOBRE MATERIA LABORAL, 

RECORDAMOS LA PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y 

ESTUPEFACIENTES DURANTE LA JORNADA LABORAL, ASÍ COMO 

ASISTIR AL TRABAJO BAJO SUS EFECTOS. 
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