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Realizar un viaje en autobús es muy cómodo y
agradable. Siempre se piensa que todas las obligaciones
con respecto a la seguridad vial corresponden al
conductor, y esto no es cierto; los pasajeros también
tienen su responsabilidad y sus normas que cumplir. Si
queremos tener un trayecto seguro en autobús, debemos
seguir una serie de conductas durante la espera, la
subida, el viaje y la bajada de este medio de transporte.

 Durante la espera
Si existe parada, deberemos esperar en ella, guardando
el turno y sin salir a la calzada. Si no existiera parada,
esperaremos fuera de la calzada.
Cuando se trate de una parada del bus escolar los adultos
deberemos procurar que los niños lleguen a la parada
con el tiempo suficiente; si existe espacio entre la acera
y los edificios esperarán en este espacio, lo más alejados
posible de la calzada, procurando que no jueguen y
se mantengan en calma hasta que llegue el autobús.

 Al subir al autobús
Cuando llegue el autobús y haya parado
totalmente, subir por la puerta que
corresponda,
tranquilamente
y
sin
empujar a los demás usuarios.
Nunca se correrá por la calzada para
alcanzar el autobús que está a punto de
partir, para evitar el riesgo de caídas.

 Consejos a seguir durante el viaje
Cuando viajemos en un autobús interurbano o de servicio discrecional (no obligado a
cumplir con parámetros de regularidad, horarios, itinerarios, etc.) deberemos ir
correctamente sentados en el asiento.
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Si el autobús es urbano y no existen asientos libres
deberemos ir bien agarrados a las barras o respaldos de los
asientos para no caernos en algún frenazo o cambio de
dirección brusco.
No apoyarse en las puertas durante la marcha para
evitar caernos si por accidente éstas se abren.
No hacer nada que moleste o distraiga al conductor.
Como norma de cortesía y buena educación ceder el asiento
a las personas mayores, personas con discapacidad,
embarazadas, etc.

 Consejos a seguir en la bajada
Avisar con la suficiente antelación nuestra intención de bajar del autobús y
prepararnos para salir en el momento en que se haya detenido totalmente.

4. PARADAS. Durante el viaje, parar y descansar cada 2
Suelen producirse muchos
accidentes
al bajar
los escalones
autobús. Tener, por
horas
o cada 200
kilómetros
y estirar del
las piernas.
lo tanto, cuidado al bajar, si hay niños les ayudamos a bajar, y si se tratase de personas
mayores o con alguna dificultad física, por cortesía o solidaridad también se les debe
ayudar.
Si una vez fuera del autobús fuese necesario cruzar la calzada no se cruzará
por delante ni por detrás del mismo, esperaremos en la acera hasta que el autobús se
haya marchado.

 Otros consejos
En autobuses interurbanos (viajes de largo
recorrido), los viajeros deben ocupar un
asiento y no permanecer de pie en el pasillo.
Si
el
autobús
está
equipado con
cinturones de seguridad debe llevarse puesto
durante todo el viaje.
No llevar materias u objetos peligrosos.
En caso de evacuación, seguir las indicaciones del conductor y bajar del autobús lo
más rápido posible sin empujar al resto de pasajeros.
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