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1. NORMA DE MÍNIMOS  

 



   2. TIPOS  DE AMBULANCIAS: 
 
 
TIPO A: ambulancias para transporte de pacientes (A1 y A2) 
 
TIPO B: ambulancias de emergencia: 
Ambulancia de carretera diseñada y equipada para el transporte, tratamiento  
básico y seguimiento de los pacientes. 
  
TIPO C: unidad móvil de cuidados intensivos : 
Ambulancia de carretera diseñada y equipada para el transporte, tratamiento  
avanzado y seguimiento de los pacientes.  



    3. NORMAS PARA CONSULTAS MÁS  
  IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA  

  TRANSFORMACIÓN: 
 a. EN 1865: EQUIPOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES  

   (camilla, silla, etc.) 
b. EN 737:1998: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CANALIZADO 
    DE GASES MEDICINALES. 
c. EN ISO 19054: SISTEMAS DE RAÍL PARA SUJECIÓN DE 
    EQUIPAMIENTOS MÉDICOS. 
d. IEC 60364-7-708: Instalaciones eléctricas. 
e. ISO 3795: COMBUSTIÓN DE LOS MATERIALES DEL  
    INTERIOR EN VEHÍCULOS DE CARRETERA. ISO  
f. 5128:1980: MEDICIONES DE RUIDO EN INTERIORES  
    DE VEH. A MOTOR.  



PRINCIPALES DIFERENCIAS Y 
NOVEDADES 

 



4. MODIFICACIONES GENERALES A  
CONSIDERAR PARA TODOS LOS TIPOS. 

    a. Sistemas eléctricos: (Deben cumplir con la compatibilidad electromagnética). 
 
             i.  Batería: los tipos B y C deben disponer de una reserva eléctrica  
                 para el re-arranque del motor. 
 
             ii. Alternador mínimo: Tipo B y C: 1200W (100 A). 
 
    b. Instalación eléctrica: No debe ser posible arrancar motor con vehículo  
        enchufado. 
 
    c. Tomas 12V: B y C: 4 mínimo. 



    d. Carrocería: 
 
     i. Seguridad contra incendios: conforme a la ISO 3795 (velocidad  
        de combustión inferior a 100 mm/min) 
     ii.Capacidad mínima de carga de personas (incluida camilla): 

  B: 4 plazas (incluido conductor) 
             C: 5 plazas (incluido conductor) o 6 con 2ª camilla. 
  
 



iii. Mampara: mampara completa o con puerta (no debe ser posible conducir con  
     puerta abierta). Debe existir 1 o 2 ventanas (Directiva 92/22/CEE mod.) Área  
     máxima de 0,12m2 y deben dotarse de persiana u otro medio que impida al  
     conductor ser molestado. 
 
iv. Puertas del vehículo: 



v. Ventanas: mínimo 2, con material que asegure la intimidad del paciente. 
 
vi. Área de Carga:  





*Los asientos y anclajes deben cumplir la Directiva 76/115/CEE modificada. 
*Todas las personas y artículos deben estar sujetos, guardados o instalados para  
impedir que actúen como proyectil si son sometidos a 10G (hacia adelante, atrás, 
izq, drch, y vertical) 
*Todos los artículos y productos sanitarios deben estar sujetos, instalados o  
guardados. 
*Todos los cajones, puertas, etc. deberán llevar un sistema de cierre. 
*El ampulario debe llevar cierre con llave. 
*Todos los cajones etc. deberán llevar un etiquetado mostrando el peso máximo  
total. 
*Los asientos para pacientes y los asistentes no se deben instalar mirando de forma  
permanentemente fija hacia los laterales. (ojo con segundo asiento el lateral  
derecho, debe poder ponerse en sentido de la marcha igual que el primero.) 
*Las canalizaciones de gas no deben pasar a través de armarios y compartimentos,  
todos los conductos para las instalaciones de gas o canalizaciones de gas deben  
estar ventilados. 
*En caso de silla de ruedas- “silla sedán”- , se debe proporcionar un espacio con  
una anchura no inferior a 600mm media a la altura del codo y un margen vertical  
entre techo y cojín del asiento no inferior a 920mm.  



   5. PESOS: Se reservarán unos pesos-“masa”- para  
productos médicos, sanitarios, etc. de: 

 
    Tipo A1:  100kg 
    Tipo A2:  115kg 
    Tipo B:    225kg 
    Tipo C:   260kg  
  
Ejemplos:                   TIPO B                                     TIPO C 
                                   Reserva............. 225kg             Reserva............ 260kg 
                                   Plazas 6x75kg... 450kg             Plazas 6x75...... 450kg 
                                   Depósito gasoil... 75kg             Depósito gasoil.. 75kg 
                                                              --------                                      --------- 
Antes de empezar a carrozar ...............  750kg                                       785kg 
 
 
Conclusión sobre pesos: Para entrar en pesos tendremos que cambiar el concepto  
actual de ambulancia e ir hacia  el concepto europeo o americano, es decir menos  
mobiliario.  



   6. ENSAYOS REQUERIDOS POR LA 
NORMA 

 
La principal novedad que plantea la Norma UNE-

EN1789 es “la verificación apropiada mediante 
cálculo o mediante ensayo estático o dinámico” 
por un organismo notificado (Laboratorio oficial). 

 
Dicho ensayo supone testar el interior de la 

ambulancia (soportes, puertas, anclajes…) 
simulando un golpe de 10 g, en las 5 direcciones 
posibles. 



Ejemplos de ensayos: 



Informe final Organismo Oficial: 



RESPECTO A LAS DIMENSIONES DE LAS AMBULANCIAS: 
  
ALTURA GLOBAL MÁXIMA: 3.000 mm 
 
TIPO B:  
ALTO: 1.600mm  
LARGO: 2.500mm 
  
TIPO C:  
ALTO: 1800mm 
LARGO: 3.000mm 
  
  
  “RECOMENDACIONES” EN CUANTO AL COLOR DE AMBULANCIAS: 
Amarillo RAL 1016 o Blanco, cuando sea blanco se recomienda utilizar amarillo  
1016 o rojo 3024 en la superficie externa de los vehículos. 
 
  



TIPO B 



TIPO C 



Área de atención al paciente Tipo C 





TIPO C FURGÓN 



TIPO C SANIBOX 



EUROPA:  
CAMBIO DE MENTALIDAD 















Certificada UNE 1789 desde 1999 


