Ayuntamiento de Valladolid
Área de Seguridad
Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
SI VIAJA EN AUTOCAR O AUTOBÚS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
1. El Conductor. En el vehículo es el responsable de la seguridad por eso siga
sus indicaciones. Evite hablar con el conductor mientras conduce salvo que
sea absolutamente imprescindible.
2. El Pasajero. Cómo puede colaborar:
− Comunique al conductor cualquier incidencia que pueda afectar a la
seguridad del vehículo.
− En caso de tener que desalojar el vehículo hágalo con celeridad y
ayude a las personas que no puedan valerse por sí mismas: ancianos,
niños, personas de movilidad reducida, mujeres con niños...
− Familiarícese con la simbología e identifique los elementos de
seguridad del interior del vehículo:
- Vías de evacuación: Puertas de salida y ventanas de socorro.
- Palanca de apertura de puertas en caso de emergencia
- Extintor Portátil de Incendios
- Martillos de emergencia para romper los cristales
- Botiquín de primeros auxilios.
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3. Cinturón de seguridad. Si su asiento dispone del cinturón de seguridad,
abrócheselo.
4. Puertas y accesos. Localícelas. Evite toda precipitación al bajar o desalojar
el autobús o autocar.
5. Martillo de emergencia. Los martillos rompe-cristales se encuentran cerca
de las ventanas señalizadas como VENTANA DE SOCORRO O VENTANA DE
EMERGENCIA.
6. Equipajes. Colóquelo en el maletero del autocar. Los objetos personales o
el equipaje de mano deben situarse exclusivamente en el portaequipajes o
en las redecillas provistas.
7. Pasillo central. No se debe depositar ningún objeto que pueda dificultar o
obstruir la evacuación. Este espacio debe quedar siempre libre de
obstáculos.
8. Fumar. Está prohibido fumar en el autobús.
9. Apertura de seguridad de las puertas. Sólo en caso de emergencia. El
dispositivo de apertura se encuentra a la vista cerca de las puertas. De
utilizarlo, asegúrese con el vehículo parado. Al accionarlo las puertas se
desbloquean y se abren inmediatamente.
10. Extintor: Está situado en la parte delantera del vehículo, próximo al
asiento del conductor.
11. Botiquín de primeros auxilios. Se encuentra en la parte delantera del
vehículo identificado con un pictograma.
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EN CASO DE EMERGENCIA:
1. Mantenga la calma y salga por la puerta más próxima. No coja sus objetos
personales, el retraso en la salida puede ser mortal.
2. Utilice las puertas habituales, y en caso de ser necesario rompa los cristales
señalizados como VENTANA DE SOCORRO O VENTANA DE EMERGENCIA.
3. Aléjese del autobús y sitúese en un lugar seguro respecto del tráfico y por
supuesto, no se quede en el arcén.
4. En caso de fuego de poca importancia. Utilice el extintor siguiendo las
instrucciones del fabricante. Si el fuego o el humo se extiende abandone el
vehículo inmediatamente.
5. Pida auxilio por el medio más rápido, avise a los servicios de emergencia,
el número de teléfono es el, 1-1-2 o al número de teléfono de Bomberos
080.
6. No se ponga nervioso durante la comunicación, facilite
organismos la mayor información posible, datos tales como:

a

estos

− Lugar exacto del accidente: carretera, punto kilométrico y sentido de
la circulación.
− Qué ha sucedido.
− Número y estado de gravedad de las víctimas.
− Otros datos de interés.
No cuelgue sin facilitar todos los datos que puedan ser necesarios para
prestar el pronto socorro, según se está comunicando la incidencia, se
pueden estar activando los servicios de emergencia, pero puede ser que
haya que recabar algún dato más.

