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EL CINTURON DE SEGURIDAD Y LOS SISTEMAS DE 
RETENCION INFANTIL 

 
Según información facilitada por la Dirección General de Tráfico: 

• Según la OMS, el cinturón, es el invento que más vidas ha salvado, su uso 
reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. 

• 171 de los 767 fallecidos en turismo y furgoneta del año pasado no hacían uso 
del cinturón de seguridad en el momento del accidente. 

• 7 de cado 10 niños que viajan en coche no utilizan correctamente la sillita, según 
el proyecto europeo Child7. 

• En los desplazamientos de casa al cole y viceversa es donde se acumula el 
mayor número de conductas de riesgo. 

Una vez conocidos estos datos, vamos a conocer cuál es la obligatoriedad del cinturón 
de seguridad de vehículos, cuáles son sus excepciones y cuáles son los diferentes 
sistemas de retención infantil, en función al peso y estatura de los menores. 
 
Empecemos conocimiento cual es la norma donde viene recogida esta obligación, en 
principio viene recogido, de manera muy general, en el art. 47 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que dice: 
Artículo 47 Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad 

1. Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a 
utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los casos 
y en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 
Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán 
obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y 
travesías, en los supuestos y con las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también por 
quienes circulen en vías interurbanas. 
2. Reglamentariamente se fijarán también las excepciones a la norma del número 
anterior, de acuerdo con las recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo 
a las especiales condiciones de los conductores minusválidos. 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/527134-ley-6-2014-de-7-abr-modificacion-del-texto-articulado-de-la-ley-sobre-trafico.html#I29�
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Esta ley está desarrollada en el Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el 
reglamento general  de circulación, y en concreto en su art. 117 es donde se aborda la 
utilización del cinturón de seguridad, diciéndonos lo siguiente:  

Artículo 117 Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados 

1. Se utilizarán cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, 
correctamente abrochados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas: 

• a) Por el conductor y los pasajeros: 

o 1.º  De los turismos. 

o 2.º  De aquellos vehículos con masa máxima autorizada de hasta 3.500 
kilogramos que, conservando las características esenciales de los 
turismos, estén dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de 
personas y mercancías. 

o 3.º  De las motocicletas y motocicletas con sidecar, ciclomotores, 
vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, cuando estén dotados de 
estructura de protección y cinturones de seguridad y así conste en la 
correspondiente tarjeta de inspección técnica. 

• b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos equipados con cinturones de 
seguridad u otros sistemas de retención homologados de los vehículos 
destinados al transporte de mercancías y de los vehículos mixtos. 

• c) Por el conductor y los pasajeros de más de tres años de edad de los asientos 
equipados con cinturones de seguridad u otros sistemas de retención 
homologados de los vehículos destinados al transporte de personas de más de 
nueve plazas, incluido el conductor. 

De esta obligación deberá informarse a los pasajeros por el conductor del 
vehículo, por el guía o por persona encargada del grupo, a través de medios 
audiovisuales o mediante letreros o pictogramas, de acuerdo con el modelo que 
figura en el anexo IV, colocados en lugares bien visibles de cada asiento. 

2. La utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención 
homologados por determinadas personas en función de su talla y edad, excepto en los 
vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se ajustará a las siguientes 
prescripciones: 

• a) Respecto de los asientos delanteros del vehículo: 

Queda prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos 
delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. 
Excepcionalmente, cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, los 
menores de doce años podrán utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de 
seguridad para adultos de que estén dotados los asientos delanteros. 
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• b) Respecto de los asientos traseros del vehículo: 

o 1.º Las personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros, deberán 
utilizar obligatoriamente un dispositivo de retención homologado 
adaptado a su talla y a su peso. 

o 2.º Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 centímetros y no 
supere los 150 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo 
de retención homologado adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de 
seguridad para adultos. 

• c) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado hacia atrás 
instalado en un asiento del pasajero protegido con un airbag frontal, a menos que 
haya sido desactivado, condición que se cumplirá también en el caso de que 
dicho airbag se haya desactivado adecuadamente de forma automática. 

3. Los pasajeros de más de tres años de edad cuya estatura no alcance los 135 
centímetros, deberán utilizar los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención 
homologados instalados en los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, 
siempre que sean adecuados a su talla y peso. 

4. En los vehículos a que se refieren el apartado 1.a) 1.º y 2.º y b) que no estén provistos 
de dispositivos de seguridad no podrán viajar niños menores de tres años de edad. 
Además, los mayores de tres años que no alcancen los 135 centímetros de estatura 
deberán ocupar un asiento trasero. 

5. El hecho de no llevar instalado el vehículo los cinturones de seguridad cuando sea 
obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos, 
tendrá la consideración de infracción muy grave conforme se prevé en el artículo 65.5 l) 
del texto articulado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda 
de este reglamento. 
Según este articulo podemos deducir que el cinturón de seguridad es obligatorio 
llevarlo siempre, tanto es vías urbanas como interurbanas, o lo que es igual tanto en 
carretera como dentro del casco urbano. Para los niños que tengan una estatura menor a 
135  deberán de utilizar obligatoriamente un sistema de retención infantil adaptado a las 
características, de peso o estatura del menor. 
Vamos a conocer los diferentes sistemas de retención infantil que existen. 
Para empezar hay que tener en cuenta: 

• Elige el modelo teniendo en cuenta  siempre el peso, altura y edad del usuario. 
• Las correas han de ir sujetas siempre al cuerpo del niño. 
• Infórmate bien del sistema de instalación de cada modelo y sigue siempre las 

instrucciones de montaje. 
• Comprueba que la silla se sujeta con firmeza a los asientos del coche. 
• El asiento trasero central ofrece la mejor ubicación al ser el más seguro frente a 

una colisión frontal o lateral. 
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• Los asientos posteriores son los más seguros. Pero si el niño va delante, el airbag 
ha de ir desconectado. 

 
A la hora de adquirir un sistema de retención infantil: 

• La silla ha de estar siempre homologada, busca la etiqueta con la E que te 
indicará para qué vehículos es válida y el peso de los niños que pueden 
utilizarla. 

• Prueba la silla que estés pensando adquirir con tu hijo y valora su comodidad y 
adaptación, garantizando así que acepte ir atado. 

• Comprueba que la silla se adapte perfectamente al asiento de tu automóvil y a 
los cinturones de seguridad. 

• Solicita que te expliquen las instrucciones de instalación y valora positivamente 
las que sean más sencillas. 

 

 
Recuerda que el 43% de los menores viaja utilizando incorrectamente los sistemas de 
retención infantil y el 37%  lo hace sin ellos. 
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Los sistemas Isofix: 
Los sistemas isofix son los sistemas de anclaje mas recomendados y seguros, 
reduciendo la probabilidad de que el asiento se coloque de forma incorrecta. 
Adquiere vehículos que dispongan de Isofix si vas a hacer uso de sistema de retención 
infantil. 
Ancla la silla al vehículo mediante 2 ó 3 pun 
 

A continuación se numeran los diferentes grupos que existen, en función a las 
características del niño y la silla que le corresponde: 
GRUPO 0 (hasta 10 Kg. aprox.) 

• Estas sillas se colocan en sentido contrario a la marcha. 
• En el caso de los Capazos deben colocarse en los asientos posteriores, en 

posición horizontal y transversal a la marcha. 
• Las sillas se ubicaran en los asientos delanteros o los traseros. Si se ubican en los 

delanteros desconectaremos el airbag. 
• Lo recomendable es usar los asientos traseros 

 
GRUPO 0+ (hasta 13 Kg. aprox.) 

• Estas sillas se deben utilizar siempre en sentido contrario a la marcha y en los 
asientos traseros. 

• Niños y niñas se sujetan a la silla mediante un arnés de 5 puntos. 
• Ir en sentido contrario permite una mayor protección de cabeza, cuello y 

columna. 



  

Ayuntamiento de Yunquera (Policía Local ) 

Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 Málaga. Tfno. 952482609. Fax: 952482905 

• Debe cambiarse de sistema cuando el niño supere los 13 Kg o su cabeza 
sobresalga del respaldo. 

 
GRUPO 1 (de 9 a 18 Kg. de 1 año a 4 años aprox.) 

• Este grupo corresponde a las sillas con arnés que miran hacia delante. 
• Esta silla debe siempre instalarse antes de sentar al bebe, siguiendo de forma 

precisa las instrucciones de anclaje especificas para cada modelo. 
• La silla se fija al asiento mediante el cinturón del vehículo, comprueba que 

quede fijada firmemente. 
• El niño queda sujeto mediante un arnés de cinco puntos que siempre debe ir bien 

ajustado al cuerpo. 
• Si el niño saca un brazo o suelta algún agarre, el sistema de sujeción perderá 

toda su efectividad. 

GRUPO 2 Y 3 (de 15 hasta 36 Kg. de 4 a 12 años aprox.) 
• Corresponde a los asientos y cojines elevadores. 
• Indicados para el momento que l niño es demasiado grande parta una silla y 

demasiado pequeños para el cinturón del adulto. 
• Funciona elevando al niño alcanzando la altura necesaria para utilizar el cinturón 

del propio vehículo correctamente, siendo este el que sujeta al niño y al 
elevador. 

• La banda diagonal del cinturón ha de pasar por encima de la clavícula y sobre el 
hombro sin tocar el cuello, la banda ventral, lo más abajo posible sobre las 
caderas y muslos, y nunca sobre el estomago. 

• Utiliza siempre cojines elevadores con respaldo, ofrecen mayor protección y 
comodidad. 

A PARTIR de 135 cm. aprox. (mayores de 12 años) 
• Excepcionalmente, los meros de 12 años de estatura igual o menor a 135 cm. 

pueden utilizar directamente los cinturones de seguridad del propio vehículo. 
• Dentro  de esta posibilidad, hasta 150 cm. es recomendable que lo menores sigan 

utilizando el sistema de retención infantil homologado a su talla y peso. 
• En todos los casos, la banda diagonal del cinturón ha de pasar por la clavícula, 

sobre el hombro y bien pegada al pecho, mientras que la banda ventral ha de 
quedar lo más baja posible sobre la cadera. 

• Si l banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño debe seguir 
utilizando un asiento elevador. 

• Nunca se debe ir con la banda del hombro debajo del brazo o detrás de la 
espalda.  
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Lesiones más frecuente en niños: 
• Hasta 2 años: de cuello, generadas por el tamaño de la cabeza con respecto al 

resto del cuerpo y la fragilidad de su columna vertebral. 
• Entre 2 y 4 años: de cabeza, debido a que las vertebras no son suficientemente 

fuertes para soportar las desaceleraciones bruscas. Las lesiones más graves son 
las de cabeza. 

• De 4 a 10 años: de abdomen, en caso de accidente tienen mayor riesgo de sufrir 
hemorragias internas o lesión abdominal, ya que los órganos aún no están 
suficientemente fijados a su estructura muscular. 

Nunca olvides que: 
• La velocidad máxima a que el adulto es capaz de impedir que un niño salga 

lanzado hacia delante en caso de impacto, es solo de 5 Km/h. Nunca lleve al 
niño en brazos ni suelto y no comparta cinturón, porque podría aplastarlo. 

• El niño debe ocupar los asientos traseros del coche. Si excepcionalmente utiliza 
el asiento del copiloto se debe desconectar siempre el AIRBAG. 

• Los niños deberán viajar en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo 
posible (hasta los 4 años, si su estatura los permite) 

• Los arneses o cinturón no deberán ir retorcidos, ni holgados, ni doblados. 

• Los sistemas de retención infantil del grupo 2 y 3 se deben instalar en asientos 
equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos. 

• El sistema de retención infantil debe ir perfectamente anclado, 3es recomendable 
el uso del sistema Isofix con el cuentan la mayor parte de coches nuevos. 

• La cabeza del niño nunca debe asomar por encima del respaldo del sistema de 
retención (si esto ocurre debe pasarse a un sistema de un grupo superior) 

• Los mayores de 4 años deben utilizar cojines con respaldo, que reducen la 
gravedad de las lesiones en la cabeza por colisiones laterales. 

• Solo se aconseja el uso del capazo cuando sea necesario llevar al recién nacido 
acostado por razones medicas y así lo aconseje el pediatra.  

 
Es responsabilidad de los adultos que los niños utilicen los sistema de retención 
infantil. Educarles en los valores que deben regir su seguridad, ahora y de 
adultos debe ser nuestra meta. Los niños aprenden por imitación por eso es 
importante utilizar siempre el cinturón de seguridad. 
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MUJERES EMBARAZADAS 
• Las mujeres embarcadas nunca deben viajar sin hacer uso del cinturón de 

seguridad. 

• La parte inferior deberá ir colocada por debajo del abdomen (nunca sobre 
la tripa) y la parte superior sobre el hombro, pasando por la mitad del 
pecho. 

• Es conveniente colocar el respaldo del asiento en posición vertical. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora pasamos a ver las excepciones que nos podemos encontrar a la obligación de 
utilizar el cinturón de seguridad, estas vienen recogidas en el art. 119 del reglamento 
general de circulación y son las siguientes:  
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Artículo 119 Exenciones 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 117, podrán circular sin los cinturones u otros 
sistemas de retención homologados: 

• a) Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de 
estacionamiento. 

• b) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas 
graves o discapacitadas. Este certificado deberá ser presentado cuando lo 
requiera cualquier agente de la autoridad responsable del tráfico. 

Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea será válido en España acompañado de su 
traducción oficial. 

2. La exención alcanzará igualmente cuando circulen en poblado, pero en ningún caso 
cuando lo hagan por autopistas, autovías o carreteras convencionales, a: 

• a) Los conductores de taxis cuando estén de servicio. Asimismo, cuando 
circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán 
transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar 
un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre 
que ocupen un asiento trasero.  

• b) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de 
carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de 
otros. 

• c) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia. 

• d) Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje 
de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos 
adicionales del automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la circulación. 

 
Esta legislación es la que está vigente a día de hoy, hay que señalar que está en proceso 
una reforma del reglamento general de circulación que modificará algunas de las 
cuestiones planteadas en esta publicación, estas modificaciones serán publicadas en esta 
web cuando entren en vigor, no tocándolas en este momento para no provocar 
confusión. 
Con esta publicación se ha intentado que los ciudadanos de Yunquera tengan un mayor 
conocimiento de los sistemas de seguridad de sus vehículos, así como  de las 
consecuencias que pueden acarrear el mal uso de estos.  
El uso de estos sistemas, no se debe  hacer por impedir que los agentes de la autoridad 
puedan denunciarnos, se deben utilizar para la propia seguridad de los conductores y de 
los acompañantes que viajan en nuestros vehículos, mas a nuestro pesar si se trata de 
menores. 

 


