
Nueva normativa sobre los 
sistemas de retención infantil (SRI)

Principales modificaciones introducidas

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley, los menores de 135 cm 

de altura que no superen los 18 años, deben ir necesariamente en 

los asientos traseros del vehículo. 

Se establecen las siguientes excepciones:

Que se trate de un vehículo biplaza.
Que todos los  asientos traseros estén ocupados por sillas de retención infantil. 
Que no sea posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de reten-
ción infantil.

En estos casos, el menor podrá ir delante, con una silla homologada 

adecuada a su peso y altura.

Las sillas se montarán atendiendo a las instrucciones del fabri-

cante, no siendo obligatorio colocarlas en el sentido de la marcha o 

al contrario. En caso de que se ocupen los asientos delanteros y el 

vehículo disponga de airbag frontal, únicamente se podrán utilizar 

sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido 

desactivado.

Los niños podrán desplazarse en un taxi sin utilizar el sistema de 

retención siempre que se sitúen en la parte trasera y que el 

trayecto transcurra dentro de la ciudad.

En vehículos de más de 9 plazas el guía o responsable del grupo 

deberá informar a los pasajeros, a través de medios audiovisuales 

o mediante letreros o pictogramas, sobre la obligación de llevar 

abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de reten-

ción infantil homologados.

El 1 de octubre de 2015 entró en vigor la nueva normativa 

sobre los  sistención infantil establecida en el artículo 117 del 

Reglamento General de Circulación. 

La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de 
seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados 
tendrá la consideración de infracción grave o muy grave y será 
sancionada con una multa de 200 € y la retirada de 3 puntos del 
carnet de conducir.

Es responsabilidad de los adultos 

transportar a los menores de forma 

segura.

OBJETIVO
Que ningún niño 

pierda la vida por no ir 
correctamente 

sentado en una silla 
adecuada a su peso 

y talla
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Estatura inferior a 135 cm

Estatura superior a 135 cm

Vehículos de menos 
de 9 plazas

Vehículos de más 
de 9 plazas

Con sistema de retención 

homologado.

Con sistema de retención homologado

Prohibido, exceptuando:

• El vehículo no dispone de asientos traseros.

• Todos los asientos traseros estén ocupados 
por menores con sistemas de retención 
infantil.

• No sea posible instalar en los asientos 
traseros todos los sistemas de retención 
infantil. 

Ocupantes de 3 o más años: Si no se dispone de sistemas de retención 
infantil adaptados a su talla y peso, utilizarán los cinturones de seguridad, 
siempre que sean adecuados a su tamaño.

Asientos delanterosAsientos traseros

Podrán viajar en los asientos delanteros o traseros 
siempre con el cinturón de seguridad.135

cm

CONSEJOS

Nunca llevar al niño en brazos ni utilizar 

el mismo cinturón de seguridad que el 

adulto para protegerle.

Diferentes estudios realizados demues-

tran, que el hecho de estar sentado en el 

asiento de atrás tiene un efecto protec-

tor respecto a lesión grave o muerte.

Situar la sillita en la plaza trasera central.

Desactivar siempre el airbag al colocar 

las sillitas portabebés en el asiento del 

copiloto. 

El uso de sistemas de retención infantil 

(SRI) reduce en un 75% las muertes y en 

un 90% las lesiones.

La cabeza del niño nunca debe 

asomarse por encima del respaldo de 

la sillita. Si esto ocurre es necesario 

cambiarla por otra del grupo superior.

Ser conscientes de que el cambio de 

una sillita a otra depende del peso del 

menor, no de su edad.

Recomendación: seguir utilizando el 

sistema de retención infantil 

homologado correspondiente a su peso 

y talla hasta que el menor supere los  

135 cm. Con más altura deberá usar el 

cinturón de seguridad del vehículo.

Utilizar incorrectamente las sillitas 

multiplica por 4 el riesgo de muerte 

infantil en un accidente de tráfico, y en 

el caso de que sobreviviera, en 4 de 

cada 5 casos se pueden sufrir lesiones 

y secuelas graves. 

Hay que asegurarse de que la silla está 

bien instalada. No dejar nunca holgado 

el arnés de seguridad de la sillita, ya 

que cuando no está bien ajustado 

aumenta el riesgo de que el menor 

sufra daños severos. No debe moverse. 

La mejor opción es el anclaje mediante 

el sistema ISOFIX.

Niños menores de 18 años
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