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TEMA 3. AUTOBUSES 
1. Autobuses: concepto y clases. 
2. Masas y dimensiones máximas. 
3. Requisitos para circular. 
4. Permiso exigido para conducir autobuses. 
5. Condiciones de los vehículos. 
6. Normas sobre utilización de los vehículos.



1. Autobuses: concepto y clases.
CONCEPTO 
Autobús o autocar es el automóvil que tenga mas de 9 plazas, incluida la del 
conductor, destinado, por su construcción y acondicionamiento, al transporte de 
personas y de sus equipajes. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el 
vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles. 
CLASES

Por 
definición

AUTOBÚS O AUTOCAR 

AUTOBÚS O AUTOCAR ARTICULADO 

AUTOBÚS O AUTOCAR DE DOS PISOS 

Por 
construcción

AUTOBÚS O AUTOCAR 
AUTOBÚS O AUTOCAR ARTICULADO 

AUTOBÚS O AUTOCAR MIXTO
TROLEBÚS

Por 
utilización

AUTOBÚS O AUTOCAR ESCOLAR 

AUTOBÚS O AUTOCAR URBANO
AUTOBÚS O AUTOCAR ESCOLAR no exclusivo 

AUTOBÚS O AUTOCAR DE CORTO RECORRIDO
AUTOBÚS O AUTOCAR DE LARGO RECORRIDO



CLASES
El Reglamento 36 sobre prescripciones uniformes relativas a las características de 
construcción de los vehículos de transporte público de personas, se aplica a los 
vehículos no articulados y a los articulados de un solo piso concebidos y construidos 
para el transporte de personas, que tengan una capacidad de más de 16 plazas 
sentadas o de pie, no incluido el conductor.

A efectos del presente Reglamento  
SE ENTIENDE COMO VEHÍCULO,  
el concebido y equipado para el transporte público de más de 8 viajeros. 

CLASES
Clase I: AUTOBÚS 
Clase II: AUTOCAR INTERURBANO 
Clase III: AUTOCAR DE LARGO RECORRIDO
Clases I, II o III: AUTOBÚS ARTICULADO

En la Tarjeta ITV figurará la clase a la que pertenece,  
pudiendo un mismo vehículo ser considerado como 
perteneciente a mas de una clase (excepto la I y la III 
conjuntamente).  
En este caso puede homologarse para cada una de 
las clases a las cuales corresponde. 



SERVICIO AL QUE SE DESTINAN LOS VEHÍCULOS  
El anexo II del R G de Vehículos establece que a efectos del servicio al que se 
destinan los vehículos, que se anota en el permiso de circulación, los vehículos se 
clasifican con un código alfanumérico de tres caracteres, del siguiente modo:  
                   • Carácter primero, constituido por una letra. 
                   • Caracteres segundo y tercero, constituidos por dos cifras. 

El significado lo vimos en el Tema 1 

MASAS Y DIMENSIONES MÁXIMAS 

Estudiado en general en el Tema 1



   

REQUISITOS PARA CIRCULAR 
DISPOSITIVO DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD
VEHÍCULOS OBLIGADOS 

Categoría M2 y M3 (que puedan superar por construcción la velocidad de 25 km/h).  
Tales vehículos sólo pueden circular por la vía pública si están equipados con un 
dispositivo regulador de tal manera que su velocidad no pueda superar los 100 km/h. 

Excepciones  

No será obligatorio para los siguientes vehículos:  
• Autobuses utilizados por las FFAA, Protección Civil, Servicios contra incendios y 

demás servicios de urgencia, así como por las Fuerzas de Orden Público.  
• Autobuses que, por construcción, no puedan superar la velocidad de 100 km/h.  
• Autobuses utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera.  
• Autobuses que sean utilizados sólo para servicio público en áreas urbanas. 



ACCESORIOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTA 
• Un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro que 

cumplan las condiciones establecidas en el Anexo XI del mismo 
Reglamento (señal V-16).  

• Un chaleco reflectante de alta visibilidad. 
• Un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado 

y en condiciones de uso. 
CINTURONES DE SEGURIDAD 
Los ocupantes estarán obligados a utilizar, los cinturones de seguridad homologados, 
tanto en vías urbanas como interurbanas. Los que midan 1,35 m o menos dispositivos 
retención infantil.

- por el conductor,  
- por el guía o  
- por la persona encargada del grupo,  
- a través de medios audiovisuales o  
- mediante letreros o pictogramas, visibles de cada asientos. 

SE INFORMARÁ A LOS PASAJEROS DE LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR ABROCHADOS los 
cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados, 



Los autobuses, los autobuses articulados y los autobuses con remolque cuya 
longitud rebase los 12 metros deberá llevar, en su parte posterior y centrada con 
respecto al eje del vehículo la señal V-6. 

SEÑALIZACIÓN

PERMISOS PARA CONDUCIR AUTOBUSES

 PERMISO D1 
Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 pasajeros 
demás del conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros. Dichos 
automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada 
no exceda de 750 Kg. La edad mínima para obtenerlo será de 21 años cumplidos 

 PERMISO D 
Automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 16 pasajeros 

además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque 
cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 Kg. La edad mínima para obtenerlo 

será de 21 años cumplidos 
Remolques de más de 750 kg, Permisos D1+E o Permiso D+E

Para conducir Trolebuses el D. Además el CAP.



CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS VEHÍCULOS DESTINADOS  
A LA CONDUCCIÓN DE DETENIDOS, PRESOS Y PENADOS 

Especificaciones generales: 
Corresponderán a la categoría M2 y M3

• Climatización. Climatización entre 18º C y 28º C. Existirá una renovación de aire en los compartimentos de, al menos, 7 litros/segundo/persona.  
• Alumbrado interior. Cada habitáculo deberá disponer de alumbrado interior suficiente, sin que se produzcan deslumbramientos, ni molesten indebidamente a 

los demás usuarios de la vía pública. El alumbrado del habitáculo de detenidos, presos y penados debe estar protegido contra agresiones o manipulación, y debe 
disponer de una intensidad suficiente que permita visualizar todo el interior, tanto a través de la mirilla de las puertas de las celdas y del pasillo, como mediante 
las cámaras instaladas.  

• Intercomunicador. Los compartimentos delantero y trasero, ocupados por los efectivos encargados de la vigilancia, dispondrán de un intercomunicador que 
conecte ambos compartimentos.  

• Compartimento delantero. Espacio ocupado por el conductor y parte de los efectivos encargados de la vigilancia.  
• Compartimento central. Espacio ocupado por los detenidos, presos y penados. Estará constituido por un pasillo y celdas (habitáculos aislados destinados a ser 

ocupados por los detenidos, presos y penados) a ambos lados. Estas serán aisladas, con capacidad para una o dos personas. Dispondrán de pulsador de aviso 
de emergencia, de un intercomunicador y cámaras de visualización conectados con los compartimentos de los efectivos encargados de la conducción y 
vigilancia. El pasillo, de una anchura mínima de 45 cm, dispondrá de 2 puertas que aíslen el compartimento central de los compartimentos delantero y trasero.  

• Compartimento trasero. Espacio ocupado por el resto de los efectivos encargados de la vigilancia.  
• Puertas de servicio. Son las puertas de acceso de usuarios, que deberán estar ubicadas en los compartimentos delantero y trasero, en el lado derecho del 

vehículo según su sentido de la marcha.  
• Puerta de socorro. Se considera como tal la de acceso directo del conductor siempre que reúna los requisitos reglamentarios.  
• Trampillas de evacuación. Irán colocadas en el techo de cada uno de los tres compartimentos. En el central la trampilla o trampillas se instalarán en el techo del 

pasillo.  
• Extintores. Los vehículos irán dotados de dos extintores de polvo de 12 kilogramos cada uno, situados de forma que sean fácilmente accesibles a los 

miembros de la escolta (uno en el compartimento delantero y otro en el trasero). 



NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas 
SE PROHÍBE A LOS VIAJEROS (ART. 11 RTO. GRAL CIRCULACIÓN).: 

• Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.  
• Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente,  

a estos fines.  
• Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.  
• Dificultar innecesariamente el paso en lugares destinados al tránsito de personas.  
• Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado 

para su transporte. Se exceptúa de esta prohibición,bajo su responsabilidad, a los 
invidentes acompañados de perros especialmente adiestrados como lazarillos.  

• Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas 
en la regulación específica sobre la materia.  

• Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el 
encargado del vehículo. 

El conductor y, en su caso, el encargado de los vehículos destinados al servicio público deben 
prohibir la entrada y ordenar su salida a los viajeros que incumplan los preceptos citados. 



Art. 11 del R  G  de Circulación, el conductor deberá efectuar las paradas y 
arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo más cerca posible del borde 
derecho de la calzada y se abstendrá de realizar acto alguno que le pueda 
distraer durante la marcha.  
El conductor y, en su caso, el encargado, tanto durante la marcha como en las 
subidas y bajadas, velarán por la seguridad de los viajeros. 

En los puntos de origen y término de las líneas, y en los intermedios que por su 
importancia lo requieran, deberá haber una estación de viajeros o, en su caso, unas 
instalaciones propias de las empresas debidamente autorizadas, destinadas: 
      al despacho de billetes y facturación de equipajes, con exclusión de todo otro     
      servicio,  
      donde los viajeros puedan esperar la salida de los vehículos, y 
      en las que estarán expuestos los horarios y precios de los viajes y un gráfico de  
      los itinerarios. 

POR PARTE DEL PERSONAL 

POR PARTE DE LA EMPRESA 



Estas estaciones sólo alcanzarán dicha consideración cuando sean gestionadas por 
una única persona o entidad, pública o privada, y reúnan las condiciones y requisitos 
establecidos reglamentariamente.  

En ningún caso se atribuirá la consideración de estación a terrenos o instalaciones destinados únicamente a garaje o 
estacionamiento de vehículos. Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas empresas 
transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del transporte o que realicen actividades anexas a las de 
éstas, por el solo hecho de su proximidad, si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son objeto de una 
gestión unificada bajo la dirección de una única entidad. 

ESTACIONES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

ROTT, las estaciones de transporte de viajeros deberán cumplir las siguientes condiciones: 
• Contar con accesos, para entradas y salidas de los vehículos, configurados de modo que no 

produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones sensibles en la capacidad de 
circulación normal por las vías colindantes. 

• Contar con accesos para entradas y salidas de los viajeros, independientes de los vehículos. 
• Poseer dársenas cubiertas en número suficiente para los aparcamientos simultáneos que se 

precisen. 
• Tener andenes cubiertos para subida y bajada de viajeros. 
• Contar con zonas de espera independientes de los andenes. 
• Contar con instalaciones de servicios sanitarios. 
• Poseer dependencias, de uso común o individualizado, para la facturación, consigna y venta 

de billetes, así como oficina de información, ya sean explotadas por medios propios o a través 
de terceros. 



Durante la realización de los servicios y actividades de los autobuses, estos deberán 
llevar a bordo, debidamente cumplimentados, los documentos de control administrativo 
que, en su caso, se establezcan.  

BILLETES  
En todos los servicios interurbanos de transporte de viajeros por carretera contratados 
por plaza con pago individual, la empresa deberá proveer al usuario del 
correspondiente título de transporte o billete, que deberá ser conservado por este 
hasta la finalización del viaje.  
Los niños menores de 4 años que no ocupen plaza no necesitan billete.  
En el billete figurarán claramente legibles, sin enmiendas ni tachaduras, al menos:  

• Nombre de la empresa titular de la concesión o autorización.  
• Origen y destino del viaje.  
• Fecha de emisión del billete.  
• Precio del billete, incluida aquella parte del mismo que corresponda a la 

aplicación del  
Impuesto sobre el Valor Añadido, seguida de la indicación “IVA incluido”.  

• Fecha de realización del servicio. 

DOCUMENTOS DE CONTROL 



BILLETES -continuación-

En los servicios de cercanías con venta de billetes en ruta no será preciso 
determinar en los mismos la fecha de realización del servicio.  
Tampoco se realizará tal mención en los billetes adquiridos anticipadamente con 
fecha abierta, ni en los de ida y vuelta o conjuntos en que haya quedado abierta la 
fecha de regreso o de continuación de viaje, que habrá de ser formalizados con 
posterioridad una vez que se haya determinado su fecha de utilización.  
Los billetes podrán ser despachados en los siguientes puntos de venta:  
• a)  En los locales a tal efecto establecidos al efecto por las empresas titulares de los 

servicios regulares de transporte de viajeros de uso general, y, en todo caso, en las 
estaciones de viajeros.  

• b)  En las agencias de viaje, y en su caso, en los locales u oficinas de aquellas 
personas que estén autorizadas por los titulares de servicios regulares de transporte 
de viajeros de uso general para hacerlo en su nombre.  

• c)  En ruta, por el conductor del vehículo u otro empleado a tal efecto designado por 
la empresa. 



El despacho de billetes para su utilización inmediata se abrirá, al menos, treinta 
minutos antes de la salida de cada servicio y podrá cerrarse hasta diez minutos antes 
de la misma. Se reservará, en todo caso, para esta modalidad de venta, al menos, el 
20% del total de las plazas útiles del vehículo o de los vehículos que realicen 
simultáneamente el servicio.  
En los billetes despachados con reserva de plazas, figurará la fecha de realización 
del servicio, quedando ese día reservada plaza al portador del billete. La reserva de 
plaza no dará lugar en ningún caso a percepción complementaria o recargo alguno 
sobre el precio del billete.  
Asimismo, en cualquiera de los puntos de venta anteriormente expresados, podrán 
despacharse billetes de ida y vuelta que, por cuanto se refiere al viaje de vuelta, 
seguirán idéntico régimen al previsto para los de billetes de venta anticipada. 

BILLETES -continuación-

En los billetes conjuntos deberán figurar por separado los precios de cada 
uno de los trayectos de las distintas concesiones afectadas.  
La expedición de billetes para cercanías se efectuará, en general, sin interrupción. 



EL LIBRO DE RUTA Y SU CUMPLIMENTACIÓN - Modif. BOE de 20-febrero-2019) 

El libro de ruta se exige únicamente  
                                      en los supuestos de transporte público discrecional.
Artículo 1. Hoja de ruta.  
Todos los autobuses destinados a la prestación de servicios de transporte 
público de viajeros deberán circular provistos de la correspondiente hoja de 
ruta.  

Únicamente quedarán EXENTOS del cumplimiento de dicha obligación los 
siguientes supuestos:  

• Vehículos expresamente adscritos a la prestación de un servicio público 
de transporte regular de viajeros de uso general, mientras se 
encuentren realizando una de las expediciones de dicho servicio.  

• b) Vehículos de los que dispongan en nombre propio las empresas 
titulares de una autorización de transporte regular de viajeros de uso 
especial, mientras se encuentren realizando una de las expediciones 
contempladas en dicha autorización. 



La empresa transportista estará obligada a conservar,  
a disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre,  
las hojas de ruta relativas a cada uno de los servicios que realice,  
durante el plazo de un año contado desde la fecha en que fueron realizados.
Artículo 2. Contenido y características de la hoja de ruta.  
1. El Ministro de Fomento determinará las características y contenido de la hoja 
de ruta a que se refiere el artículo anterior, así como los criterios relativos a su 
cumplimentación y uso.  
En todo caso, deberán reflejarse en la hoja de ruta los siguientes 
datos relativos al servicio de transporte a que se encuentre referida:  

•a) Nombre y Número de Identificación Fiscal de la empresa transportista.  
•b) Nombre y Número de Identificación Fiscal de la persona, empresa o entidad 
contratante del servicio.  

• c) Origen, destino y fecha de realización del servicio. En los servicios correspondientes 
a las clases 1º y 4º de la letra f) de este apartado, servicios discrecionales y servicios 
turísticos,  deberán consignarse además las paradas intermedias que, en su caso, se 
hayan realizado durante el viaje.  

•d) Matrícula del autobús que presta el servicio. 
•e) Nombre y Número de Identificación Fiscal del conductor que presta el servicio. 



•f) Naturaleza del servicio, conforme a la siguiente clasificación:  

1º. Servicio discrecional.  
2º. Servicio discrecional prestado como refuerzo de un servicio público de 
transporte regular de uso general (en cuyo caso habrá de identificarse el 
servicio que se refuerza).  
3º. Servicio discrecional prestado como colaboración en la prestación de 
un transporte regular de uso especial (en cuyo caso habrá de identificarse el 
transporte en cuya prestación se colabora).  
4º. Servicio turístico.  

2. La hoja de ruta podrá consistir en un registro electrónico de datos que 
puedan ser transformados en signos de escritura legibles, debiendo en ese caso 
cumplirse las condiciones previstas en el artículo 222.2 del ROTT.  

ANEXO I 
MODELO OFICIAL DE LIBRO DE RUTA  
(Sin contenido). Es decir no hay modelo oficial.

Artículo 2. Contenido y características de la hoja de ruta.-continuación-



LIBRO Y HOJA DE RECLAMACIONES

El libro libro u hojas de reclamaciones solamente se requieren  
en relación con los 

• servicios de transporte regular de uso general y 
• las estaciones de transporte. 

Artículo 3. Libro y hojas de reclamaciones.  
- Las empresas contratistas de los servicios de: transporte público regular de 
viajeros de uso general y  
- las empresas que gestionan las estaciones de transporte de viajeros 
deben 

disponer de un libro u hojas de reclamaciones  
en que los usuarios puedan formular sus quejas, de tal forma que éstas puedan 
ser conocidas por la Administración. 



LIBRO Y HOJA DE RECLAMACIONES

2. Un ejemplar del libro o un número suficiente de hojas de 
reclamaciones deberán encontrarse a disposición de los 
usuarios en los siguientes lugares:  

a) En las instalaciones fijas autorizadas para expender billetes.  
b) En todos los vehículos que realicen servicios que tengan 
paradas en lugares en que no haya instalaciones fijas, 
autorizadas para expender billetes.  
c) En todas las estaciones de transporte de viajeros.  

3. En todos los locales y vehículos donde sea obligatorio 
disponer de un libro de reclamaciones existirá un rótulo que 
especifique:  
  «Existe un libro de reclamaciones a disposición del público usuario». 



LIBRO Y HOJA DE RECLAMACIONES

4. El modelo y características del libro u hojas de reclamaciones es el 
que figura como anexo II de esta Orden, ajustándose su utilización a las 
siguientes reglas:  

a) las empresas deberán presentar el libro de reclamaciones ante el 
órgano competente para el otorgamiento de la autorización en que 
se ampara el vehículo o, cuando se trate de libros que deban ser 
adscritos a locales, ante el órgano competente en materia de 
transportes en el lugar en que se ubiquen los mismos, para su 
diligenciado, a cuyo fin habrá de cumplimentar los datos precisos que 
figuran en él.  

El referido libro será de libre edición, ajustándose al modelo 
contenido en el mencionado anexo II. 



LIBRO Y HOJA DE RECLAMACIONES

Constará de varios ejemplares de hojas de reclamaciones, 
correlativamente numeradas.  

Cada hoja de reclamaciones se confeccionará por triplicado ejemplar, 
de igual numeración, en papel autocopiativo, destinándose:  

El primero, para su remisión obligatoria al órgano que ostente la 
competencia sobre el servicio o actividad.  

El segundo para su entrega obligatoria al reclamante.  

El tercero, para la propia empresa transportista o gestora, y quedará 
unido al libro para su constancia. 



LIBRO Y HOJA DE RECLAMACIONES

b) Cada una de las reclamaciones se formulará por escrito en una hoja del 
libro, consignando los hechos objeto de la reclamación (nombre, apellidos, número 
del documento nacional de identidad, domicilio y firma del reclamante), así como el 
lugar y fecha de la reclamación.  
Asimismo, podrán consignarse por el reclamante cualesquiera otros datos que 
considere de interés para un mejor conocimiento de la reclamación.  
Las empresas estarán obligadas a facilitar el libro de reclamaciones a los 
usuarios que así lo soliciten, a los efectos previstos en este artículo.  

c) Formulada la reclamación por el usuario, la empresa entregará el ejemplar 
de la hoja correspondiente destinado al reclamante y, en el plazo de 30 días, 
remitirá al órgano competente, el ejemplar de dicha hoja a él destinado, en unión 
del informe o las alegaciones que estime conveniente, concluyendo con la 
indicación de si acepta o rechaza la reclamación.  

d) El diligenciado del segundo y sucesivos libros de reclamaciones para un 
mismo vehículo, servicio o actividad requerirá la devolución del libro 
anteriormente diligenciado, salvo que se acredite suficientemente la imposibilidad 
de hacerlo así. 



LIBRO Y HOJA DE RECLAMACIONES

ANEXO II 

MODELO OFICIAL DE LIBRO DE RECLAMACIONES  

En la portada:  (Tamaño mínimo 14 x 20 centímetros)  
MINISTERIO DE FOMENTO 
Dirección General de Transporte Terrestre  
LIBRO DE RECLAMACIONES  
Empresa contratista o gestora  
Domicilio de la Empresa Servicio o actividad 
Matrícula del vehículo  
Local adscrito  
Libro número 



6.8.- Distintivo de los vehículos de transporte público regular de uso general de 
viajeros 

Artículo 8. Distintivos de los vehículos de transporte público regular de uso general de  
viajeros por carretera.  

(Sin contenido). 

Es decir se ha suprimido este contenido.



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS TRANSPORTES

Artículo 4.  
Recomendaciones en materia de seguridad y accesibilidad.  

1. Las empresas transportistas de viajeros en autobús deberán arbitrar 
los medios necesarios para garantizar que los viajeros han tenido 
acceso a una información mínima suficiente sobre: 
- las disposiciones de viaje más relevantes y los elementos con que 
cuenta el vehículo destinados a garantizar su seguridad, desde el 
momento en que acceden al vehículo o inmediatamente antes. 



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS TRANSPORTES

Artículo 4. Recomendaciones en materia de seguridad y accesibilidad.  
1. 
2. Dicha información, que podrá ser comunicada oralmente o a través de cualquier 
medio gráfico o audiovisual, deberá hacer como mínimo referirse a:  

a) Localización de puertas, accesos y salidas de socorro, así como la forma 
más adecuada de utilizarlas.  
b) Ubicación de extintores.  
c) Uso de cinturones de seguridad, cuando el vehículo cuente con ellos, así 
como acerca de la obligatoriedad de su utilización y de los riesgos y la 
responsabilidad que podría derivarse del incumplimiento de aquella.  
d) Existencia de botiquín de primeros auxilios.  
e) Disposiciones sobre colocación de equipajes y bultos de mano.  
f) Obligatoriedad de seguir las indicaciones del conductor y demás 
personal acreditado de la empresa relativas a higiene, seguridad y 
cumplimiento de las normas que les afectan por parte de los viajeros.  
g) Principales recomendaciones a seguir en caso de emergencia.  
h) Condiciones de accesibilidad con que cuentan los vehículos y, en su 
caso, las estaciones de transporte de viajeros por carretera en las que se 
vaya a efectuar parada durante el viaje. 


