
San Sebastián, 10 de septiembre de 2015

TRANSPORTE ESCOLAR

LA SEGURIDAD DE LOS MENORES EN EL 
TRANSPORTE ESCOLAR 

9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se podrían haber 
evitado con cinturón de seguridad.

Preservar la seguridad de los menores es una respons abilidad compartida 
entres los padres, profesores, acompañantes, conduc tores, e incluso los 
propios menores. 

Con el inicio del curso escolar, debemos extremar las precauciones en cuanto a 
materia de transporte escolar se refiere. Los menores de edad, aunque no 
participan en el tráfico como conductores (salvo los mayores de 15 años en 
ciclomotor y/o mayores de 16 motos de 125c.c.), son un conjunto de la 
población de riesgo en cuanto a materia de tráfico y seguridad vial se refiere. 

Bien sea participando como peatones, bien en transporte escolar o trasporte de 
otro tipo, los mayores de edad y de forma aún más especial los padres o 
tutores legales, los docentes o responsables y los propios conductores 
debemos extremar las precauciones y enseñar a los menores las conductas 
adecuadas y los riesgos.

En el RACVN, consideramos que tratar esta temática, sobre todo en estas 
fechas es una cuestión importante y por ello,  queremos informar sobre esta 
materia para ayudar a prevenir accidentes de este tipo y preservar la seguridad 
de los menores y del resto de usuarios de las vías. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Las cifras:

-En España hay unos  17.000 autobuses que realizan transporte escolar, lo cual 
supone que un 40% flota privada existente realiza esta modalidad de 
desplazamientos. 

-El 90% de los accidentes en este tipo de transportes se realiza al subir y bajar 
del vehículo y en la mayoría de los casos son accidentes debidos a la 
distracción. 

-Desde octubre de 2007 deben llevar cinturones de seguridad los autobuses 
que realicen estos desplazamientos, tanto en el caso de trayectos urbanos 
como interurbanos. 

-No llevar puesto el cinturón de seguridad o un elemento de retención 
homologado multiplica por 5 posibilidades de sufrir lesiones mortales.

-9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se podrían haber evitado 
con cinturón de seguridad.

-El Real Decreto 443/2001 del 27 e abril establece las condiciones de seguridad 
del transporte escolar de menores (antigüedad de vehículos, características 
técnicas, etc).RAC VASCO NAVARRO
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Personas implicadas en el cuidado del menor:

- Los padres y/o tutores legales, los profesores, los acompañantes, los 
conductores  e incluso la administración pública tienen papeles fundamentales 
para preservar la seguridad de los menores, pero también la tiene el propio 
menor. Por ello mismo, es fundamental enseñarle las normas, conductas y 
peligros en materia de tráfico y seguridad vial. 
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¿QUÉ DEBEMOS ENSEÑAR A LOS MENORES?

- Conocer y respetar las señales de tráfico e insistir en la importancia de 
su cumplimiento y los peligros que conlleva no hacerlo. 

- No cruzar o aproximarse a las carreteras sin estar acompañado por una 
persona responsable mayor de edad.

- Caminar o permanecer  siempre en la acera, nunca cerca del bordillo.

- Cruzar siempre por los pasos de cebra o lugares indicados para ello.

- Respetar siempre el color del semáforo y comprobar el mismo antes de 
cruzar.

- Mirar siempre a ambos lados de la carretera antes de cruzar la calzada 
para comprobar que no hay vehículos en movimiento que se aproximen 
aunque sea sólo una carretera de un único sentido. 

- Si no hubiera señales, se deben cumplir las normas. Si la hay se  deben 
cumplir. 

- Si hay señales de distintos tipos se cumple según el siguiente orden (la 
mas prioritaria):

1.- Señales y órdenes dadas por los agentes de tráfico
2.- Señalización circunstancial (la de obras, modificaciones temporales)
3.- Semáforos
4.- Señales verticales 
5.- Marcas viales (las que se encuentra dibujadas en la calzada)


