
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.89.108 
26 de abril de 1989 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité dT Obstáculos Técnicot al Comercio — 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SDECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Transportes 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2¡X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1f ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Autobuses (partida ex 87 dei SA), trenes y tranvías y otros 
medios de transporte 

5. Titulo: Proyecto de modificación dei Reglamento para facilitar el uso de los 
vehículos de transporte público por los minusválidos 

6. Descripción dei contenido: La Dirección Nacional de Transportes de Suecia ha 
preparado modificaciones dei Reglamento para facilitar el uso de I09 vehículo» de 
transporte público por los minusválidos (TPPFS 1985:10). En el documento 
TBT/Notif.88.130 se notificaron anteriores modificaciones de este Reglamento. SI 
Reglamento se aplica a los autobuses, automóviles, camiones, trenes, trenes de 
ceicanlas, tranvías, trenes subteiráneos, avionea para vuelos nacionales, barcos 
de pasajeros para rutas nacionales y automotores. 

La principal modificación es que el Reglamento se aplicará a todo «i tráfico 
comercial de pasajeros. El proyecto de Reglamento establece obligaciones respecte 
a las señales indicadoras dei número y/o el destino de la linea, las señales de 
parada de los autobuses y él dispositivo para indicar que se quiere descender 
(afecta sólo a los autobuses que cubren recorridos regulares). 

En cuanto a las puertas de los autobuses, una de ellas por lo menos deberá 
tener una anchura minima de 750 mm, de forma que se pueda entrar en el autobús a 
una persona sentada en una silla de ruedas. Si existe otra puerta destinada a lot 
pasajeros, deberá tener una anchura y un diseAo que permita entrar cómodamente. 
Los asideros especiales para minusválidos destinados a facilitar la subida y la 
bajada deberán destacarse con colores vivos. 
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En algunos casos, los autobuses tienen también que ofrecer la posibilidad de 
instalar en ellos dispositivos de elevación para las sillas de ruedas y el 
Reglamento establece algunas normas para tales dispositivos. 

También se establecen algunas prescripciones en materia de sistemas de 
ventilación, asi como para facilitar la subida y el descenso de las sillas de 
ruedas. En cuanto a lugares especiales para éstas, tiene que haber al menos uno 
adecuado para una silla de ruedas eléctrica pesada. Si sólo hay espacio sufi
ciente para una silla de ruedas manual, habrán de ponerse avisos especiales que 
asi lo adviertan. 

Las modificaciones no se aplicarán a los autobuses fabricados en 1990 o de 
modelos correspondientes a afios anteriores, ni tampoco a los autobuses que no se 
utilicen en lineas regulares o discrecionales internas. En mayo de 1989 se 
dispondrá de una versión en inglés dei Reglamento. 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones generales y la seguridad de los 
minusválidos en los medios de transporte público 

8. Documentos pertinentes: Recopilación de normas de la Dirección de Transportes 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de junio de 1989 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


