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En España, los Aspectos relativos a la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, viajeros 
en sillas de ruedas y carritos de bebés en los Autobuses y en Autocares, están regulados de forma 
general por el Reglamento R-107 CEPE, que en el anexo 8 de dicho reglamento, se regulan los Requi-
sitos para los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a las personas con movilidad reducida,  esta 
regulación está complementada por el Real Decreto 1544/2007, que regula las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación en el transporte para personas con discapacidad.

El Reglamento “R-107”, dentro de las prescripciones técnicas, que figuran en los apartados 5, 5.2, 5.3 
y 5.4, se hace referencia explícita a los temas de accesibilidad para viajeros de movilidad reducida, los 
viajeros en sillas de ruedas y los carritos de niños o sillas de mano desplegadas en el interior de los 
vehículos, estableciéndose las siguientes indicaciones:  

Por Agustín Gómez
Secretario General de Ascabús

Transporte de viajeros con 
movilidad reducida y viajeros en 
sillas de ruedas en autobuses y 
autocares
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5.2) Los vehículos de la Clase I deben ser accesibles para las personas de movilidad reducida, incluido 
al menos un usuario de silla de ruedas y un carrito de niño o una silla de mano  desplegada, según las 
disposiciones técnicas establecidas en el Anexo 8. En los vehículos rígidos de la Clase I la zona de 
acomodación de una silla de ruedas puede estar combinada con la zona de acomodación de un carrito 
de niño o una silla de mano desplegada. (Suplemento. 1-02).

En este caso, la zona debe disponer de señales fijadas en o adyacentes con el texto original, un texto 
equivalente o un pictograma siguiente: “Por favor, deje este espacio para un usuario en silla de ruedas”.

5.3) Las Partes contratantes son libres de determinar la solución que estimen conveniente para mejorar 
el acceso a los vehículos distintos de los de la Clase I. No obstante, si los vehículos distintos de la Cla-
se I están equipados de elementos o dispositivos destinados a las personas de movilidad reducida y/o 
a los usuarios de sillas de ruedas, estos elementos o dispositivos deberán respetar las prescripciones 
aplicables del Anexo 8. (Suplemento. 1-02).

5.4) Nada en el presente Reglamento impide que las autoridades nacionales de una Parte contratan-
te determinen que algunos tipos de operaciones están reservadas a los vehículos equipados para el 
transporte de viajeros de movilidad reducida conforme al Anexo 8.

Según el apartado 5.3 anterior, para los vehículos de Clase I, no deberían de establecerse prescripcio-
nes adicionales a las ya indicadas en el Reglamento R-107 CEPE (Debido a la armonización interna-
cional y el reconocimiento reciproco de las homologaciones concedidas por las partes contratantes 
del acuerdo de 1958, del que España forma parte desde el 10/10/1961) 

En España, se amplían los requisitos de accesibilidad para vehículos de la clase I (Piso bajo), y de 
clase II,  denominados “suburbanos / Interurbanos”, (De piso bajo y con escalones), mediante la publi-
cación del  REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones bá-
sicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad, derogándose cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo previsto en ese real decreto, desde Ascabús entendemos que el R-107 es una ley de rango supe-
rior al R.D. 1544/2007, y que por tanto su aplicación en los vehículos clase I, debería de ser opcional.

El Real Decreto 1544/2007 en el Artículo 5, relativo al “transporte por carretera”, en el apartado 5, 
establece cuales son las condiciones básicas de accesibilidad para los Autobuses de líneas regulares 
de transporte interurbano, así como las características técnicas que deben de cumplir, tal como se 
indica en el siguiente apartado: 

En los autobuses y servicios de líneas con un tráfico inferior a un millón de viajeros por kilómetro y año 
y cuya ruta más larga no supere los 100 kilómetros, se considerarán condiciones básicas de accesi-
bilidad y no discriminación solamente las normas del anexo IV.2, apartados 1.b al 1.i, 2.c, 3 y 4, que 
establecen las siguientes exigencias:

Condiciones básicas de accesibilidad en líneas regulares de transporte interurbano

1b. Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al vehículo.

1c. El piso del vehículo no podrá ser deslizante.

1d.
Habrá barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar desde el exterior las operacio-
nes de acceso y abandono del vehículo. Estarán fuertemente contrastados con el resto del 
vehículo.
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1e. Los bordes de los escalones u otros obstáculos que pueda haber deberán estar adecuada-
mente señalizados.

1f. Acceso gratuito a perros guía o de asistencia, identificados de acuerdo con la normativa apli-
cable y que acompañen a invidentes o personas con otra discapacidad.

1g. Señalización interior de los elementos de acceso y abandono del vehículo.
1h. En el caso de proyección audiovisual durante el itinerario, ésta se proporcionará subtitulada.

1i. Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad se transportarán 
gratuitamente en la bodega.

2c. Reserva de espacio gratuito para los utensilios, ayudas, aparatos o mecanismos que constitu-
yan una ayuda técnica de las personas con discapacidad.

3.

En los servicios cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de una comunidad autónoma o en 
las ciudades de Ceuta y Melilla y dispongan de 10 o más vehículos adscritos, el 10% de estos, 
como mínimo deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2, Anexo IV, Apartado 
2 “Material Móvil”, punto 2 (apartados 2a, 2b y 2c).

4.

En los pliegos de condiciones de todos los concursos para la adjudicación de servicios regu-
lares interurbanos de transporte de viajeros por carretera se harán constar, como mínimo, las 
condiciones exigidas en este anexo para facilitar el uso de los vehículos a las personas con 
discapacidad.
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Para todos los demás vehículos que no están dentro del campo de aplicación del artículo 5 anterior, el 
artículo 6, relativo al “Transporte urbano y suburbano en autobús”, establece en su apartado 3, que el 
material móvil nuevo afectado, clases I y II, será accesible, cumpliendo el anexo V, a partir del año de 
la entrada en vigor del real decreto  1544/2007  (04/12/2008).

El Anexo V del Real decreto 1544/2007 distingue tres modalidades de transporte:

1.1.2 Autobuses Urbanos de piso bajo clase I.

1.2    Autobuses Suburbanos Interurbanos de clase II:
1.2.2 Autobuses Suburbanos interurbanos clase II de piso bajo.
1.2.3 Autobuses Suburbanos interurbanos clase II con escalones.

Las características técnicas que deben de cumplir cada tipo de transporte son:

Autobuses Urbanos clase I: Especificaciones del punto 2.1.2 del anexo V desde la letra “a” a la letra 
“q”.

Autobuses Suburbanos interurbanos clase II de piso bajo: Las mismas especificaciones que los auto-
buses urbanos clase I, desde la letra “a” a la letra “q”.

Autobuses Suburbanos interurbanos clase II con escalones: Deben de cumplir las mismas especifica-
ciones que los autobuses urbanos clase I, desde la letra “a” hasta la letra “q”, cambiando la redacción 
de la letra “i” (en lugar de rampa, se hace mención a elevador), y se añade la letra “r” relativa a los 
escalones.

Las especificaciones técnicas del anexo V  desde la letra “a” hasta la letra “r”, son las siguientes:

Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano en autobús

a. La altura desde la calzada al piso del autobús por al menos una de las puertas de servicio, no 
ha de ser mayor de 250 milímetros. Esta altura se podrá medir con el sistema de inclinación 
(Kneeling) activado.

b. Debe existir una superficie libre de asientos con capacidad para alojar al menos a un pasajero 
en silla de ruedas, el rectángulo que forma esta superficie, se posicionará con el lado mayor 
paralelo al eje longitudinal del vehículo. 
En esta superficie no podrá existir ningún escalón ni cualquier otro obstáculo.
La superficie de alojamiento para una silla de ruedas, ha de tener unas dimensiones mínimas 
de: Longitud de 1.300 milímetros / Anchura de 750 milímetros.

c. El pasajero en silla de ruedas deberá posicionarse, en la superficie mencionada, con la silla de 
ruedas mirando hacia atrás.

d. La persona viajando en su silla de ruedas deberá apoyar espalda y cabeza en un respaldo o 
mampara almohadillada.
Una altura mínima de 1.300 milímetros (para apoyo de espalda y cabeza) y una anchura de 300 
milímetros (para que la silla pueda aproximarse por entre sus ruedas traseras), pueden servir 
como orientación para dimensionar la mampara.

e. En el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas, se instalará en el lateral del vehículo 
una barra horizontal de manera que permita al pasajero asirla con facilidad.
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f. El itinerario desde la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio 
reservado, será practicable para estos pasajeros. En este itinerario no podrá por tanto existir 
ningún escalón o cualquier obstáculo.

g. Solicitud de parada. Se instalará en el interior y, en el espacio reservado para pasajeros en silla 
de ruedas un pulsador de solicitud de parada, que indicará al conductor que un pasajero de 
éstas características quiere salir del autobús.
En el exterior del vehículo, a la derecha o izquierda de la puerta de acceso para pasajeros en 
silla de ruedas, se instalará un pulsador.
Estos pulsadores estarán señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad (SIA), el 
pictograma interior puede a su vez servir como indicador de reserva del espacio.

h. El ancho libre de la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, ha de ser mayor o 
igual a 900 milímetros. De existir en ésta una barra central, al menos por uno de los lados de-
berá existir un espacio libre de 800 milímetros.

i. Será imprescindible dotar al vehículo de rampa motorizada o elevador y sistema de inclinación 
“Kneeling” para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
El paso desde la rampa al interior del vehículo no tendrá cambios de pendiente y se evitarán 
resaltes donde se unen la rampa y el piso del vehículo.
En el sistema de inclinación lateral, se instalará un dispositivo de seguridad que evite que el 
vehículo al descender dañe alguna parte del cuerpo de cualquier persona.

J. Barras y asideros: Se dispondrá una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que 
existan dificultades para asirse.
La superficie de barras, asideros y montantes de sujeción y ayuda en la progresión interior, 
deberá ser de un material antideslizante y color que contraste con su entorno.
Se deberán fijar en ambos lados de las puertas de servicio barras y/o asideros.

k. Asientos reservados: Al menos cuatro asientos próximos a la puerta de acceso estarán reser-
vados a personas con movilidad reducida, no usuarios de sillas de ruedas, señalizándolos con 
pictograma normalizado.
Estos asientos no podrán estar en los pasos de ruedas por la excesiva altura.
Se instalarán asideros en sus proximidades para ayuda en las operaciones de sentarse / le-
vantarse y sujeción, así como un pulsador de solicitud de parada.
El pulsador se situará al alcance de la mano.
Los reposabrazos, de existir, podrán apartarse fácilmente.

l. Se hará referencia mediante pictograma, en lugar visible para todos los pasajeros, la acepta-
ción de que las personas ciegas pueden viajar acompañadas de su perro guía y las que tengan 
otras discapacidades, con su perro de asistencia.

m. El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en 
seco como en mojado.
Si el autobús es de tipo articulado, el pavimento correspondiente a la articulación, tendrá un 
alto contraste en textura y color con relación a las áreas de pavimento adyacentes.

n. Información para pasajeros con discapacidad sensorial:
Información exterior: Se dispondrá de un avisador acústico y luminoso en las inmediaciones 
de la puerta de servicio de entrada con el fin de facilitar la localización de ésta.
El avisador acústico indicará mediante voz grabada o con cualquier otra técnica el número y/o 
línea del Autobús.
Información interior: Se dispondrá de un dispositivo que de forma visual y sonora informe so-
bre parada solicitada y denominación de la próxima parada.
Para los municipios con un reducido número de vehículos y que por tanto no disponen del 
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), este apartado n) es recomendable.
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o. Acondicionamiento exterior. El SIA, ya mencionado, se fijará en la parte frontal derecha del 
autobús.
La puerta que tenga los dispositivos de acceso para las personas en silla de ruedas, se seña-
lizará en su parte exterior e interior con el mencionado logotipo de accesibilidad.
El autobús dispondrá en su exterior de tres letreros en los que se coloque el número que le 
identifica y la línea a la que corresponde. Uno en la parte frontal, otro en la trasera y el tercero 
en el lateral derecho según el sentido de la marcha.

p. En el interior, la línea de borde del suelo de acceso, se señalizará en toda su longitud con una 
franja de 3 a 5 centímetros de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto 
del suelo.

q. La información en los paneles luminosos interiores, deberán poseer caracteres gráficos con 
tamaño según norma.

Las especificaciones técnicas de cómo deben de ser los requisitos de espacios para los viajeros en 
sillas de ruedas,  así como los medios de sujeción de las mismas, además del resto de prescripcio-
nes de accesibilidad no mencionadas en el Real decreto 1544/2007, se establecen en el anexo 8 del 
reglamento R-107.

En cuanto a las prescripciones del emplazamiento de las sillas de ruedas, el punto 3.6.1 del Anexo 8 
del R-107 establece:

Para cada usuario de silla de ruedas que pueda viajar en el compartimiento de viajeros, debe existir un 
emplazamiento especial de al menos 750 mm de anchura y 1300 mm de longitud. El plano longitudinal 
de este emplazamiento será paralelo al plano longitudinal del vehículo y el revestimiento del piso de 
este emplazamiento debe ser antideslizante, no debe presentar, en ninguna dirección una pendiente 
superior al 5 %. 
En el caso de una silla de ruedas vuelta hacia atrás, instalada conforme a las prescripciones del párrafo 
3.8.4, la pendiente en la dirección longitudinal puede alcanzar un máximo del 8 % si se inclina desde 
delante hacia atrás de este emplazamiento”.

En cuanto a la estabilidad de las sillas de ruedas dentro de los Autobuses, esta condición está regu-
lada en el punto 3.8.1 del Anexo 8, distinguiéndose tres posibilidades:

a) Vehículos en los que a los viajeros se les exige un sistema de retención (vehículos de las clases III 
y B) con las silla mirando hacia delante: deberán de cumplir las especificaciones del punto 3.8.2 o 
3.8.3 (retención del viajero y de la silla de ruedas).

b) Vehículos en los que a los viajeros se les exige un sistema de retención (vehículos de las clases III 
y B) con las silla mirando hacia atrás: deberán de cumplir las especificaciones del punto 3.8.2 o 
3.8.3 (retención del viajero y de la silla de ruedas).

c) Vehículos en los que a los viajeros no se les exige un sistema de retención (vehículos de las clases 
I, II y A) con las silla mirando hacia atrás: deberán de cumplir las especificaciones del punto 3.8.2 
o 3.8.3 (retención del viajero y de la silla de ruedas) o alternativamente el punto 3.8.4. (puede 
viajar sin dispositivo de retención para la silla de ruedas, con ella girada hacia atrás y apoyada por 
delante contra un elemento de apoyo o una mampara acolchada).

Las condiciones técnicas que deben cumplir los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a los 
viajeros de movilidad reducida en sillas de ruedas y afectan a su seguridad, están indicadas en los 
puntos 3.11.3  (Elevadores) y 3.11.4 (Rampas) del Anexo 8 del “R-107”.

Tanto en el caso de los elevadores como en el caso de las rampas, estas podrán funcionar de ma-
nera segura, bajo una carga de 300 Kg. (Indicado en los puntos 3.11.3.1.2 y 3.11.4.1.5 del Anexo 8), 
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la utilización con cargas que excedan ese límite, puede provocar problemas en su funcionamiento y 
seguridad.

En la tabla inferior se indica el campo de aplicación de la normativa vigente relativa a la  accesibilidad  
de los viajeros de movilidad reducida en los Autobuses y Autocares:

Tipo de Autobús y reglamentación relativa a accesibilidad que 
debe de cumplir

Anexo 8 del 
R-107

R.D.
1544/2007 (2)

Autobús urbano clase I de piso bajo Si Opcional
Autobús suburbano interurbano clase II de piso bajo Opcional (1) Si (2)
Autobús suburbano interurbano clase II con escalones Opcional (1) Si (2)

(1) Si los vehículos distintos de la Clase I están equipados de elementos o dispositivos destinados a 
las personas de movilidad reducida y/o a los usuarios de sillas de ruedas, estos elementos o disposi-
tivos deberán respetar las prescripciones aplicables del Anexo 8.
(2) Dependiendo del servicio y línea a la que estén destinados, los Autobuses y Autocares deberán de 
cumplir las Normas del anexo IV.2, puntos  1b al 1i, 2c, 3 y 4 o bien las del anexo V,  relativas a Auto-
buses Urbanos de clase I de piso bajo,  Autobuses suburbanos Interurbanos Clase II de piso Bajo o 
Autobuses suburbanos Interurbanos con escalones.

FORO DE EXPERTOS



71   

Borrador modificación RD 1544/2007

El pasado mes de septiembre, se publicó un borrador con propuestas para modificar el Real Decreto 
1544/2007 de 23 de noviembre, donde se establecen nuevas disposiciones, para tener en cuenta a las 
sillas de ruedas que utilizan motores eléctricos y los scooters que cumplan la Norma UNE-EN 12184.

Se añade una disposición adicional quinta, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición adicional quinta. “Admisión de sillas de ruedas en el transporte marítimo y terrestre”.

1. Las normas establecidas en este Real Decreto que afectan al uso de sillas de ruedas en el trans-
porte marítimo y terrestre, Siempre que ello sea técnicamente viable en condiciones de seguridad, se 
aplicarán sin sobrecoste alguno en relación con las sillas de ruedas con motor eléctrico con tres o más 
ruedas que cumplan la norma UNE-EN 12184 y cuyas dimensiones máximas de longitud y anchura 
sean, respectivamente, de 1.400 mm x 700 mm.

2. En los mismos términos (Siempre que ello sea técnicamente viable en condiciones de seguridad)1, 
en los trayectos de media y larga distancia, la persona usuaria de silla de ruedas podrá viajar transferida 
a un asiento convencional, que deberá estar situado junto al espacio habilitado en el vehículo para las 
personas usuarias de silla de ruedas.

Este asiento de transferencia deberá tener las mismas condiciones de seguridad y comodidad que 
el resto de asientos del vehículo, y deberá estar configurado de forma que permita una transferencia 
adecuada de la persona desde su silla de ruedas.

El espacio de viaje habilitado en el vehículo para las personas usuarias de silla de ruedas podrá ser 
utilizado para transportar la silla de ruedas.

Los servicios de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida de los diferentes ges-
tores de infraestructuras de transporte u operadores de transporte, admitirán y realizarán, sin ningún 
tipo de sobrecoste, la asistencia pertinente a las personas con discapacidad o movilidad reducida 
usuarias de silla de ruedas para realizar las transferencias necesarias entre la silla de ruedas y el asien-
to, así como para ubicar la silla de ruedas en el espacio de viaje disponible.

El transporte de las sillas de ruedas deberá ser admitido sin sobrecoste para el usuario.”

Por último, también se añade una disposición adicional sexta, que queda redactada en los siguientes 
términos:

Disposición adicional sexta. “Perros de asistencia a personas con trastornos diabéticos y epilépticos”.

En tanto no se dicten disposiciones reguladoras del acceso de los perros de asistencia a personas 
con trastornos diabéticos y epilépticos a las instalaciones y medios de transporte, serán de aplicación 
a estos perros las normas de este Real Decreto que afectan a los de asistencia a las personas con 
discapacidad. Los perros habrán de estar debidamente acreditados y acompañar a las personas con 
los indicados trastornos. █

1  Nota de Ascabús
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