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INTRODUCCIÓN
La escolarización de los hijos supone una nueva etapa para todas las familias.
Como todas, ésta nos presenta nuevos desafíos que, en la mayoría de los
casos, se resuelven de forma satisfactoria y que preparan a nuestros hijos
para desarrollar todo su potencial y encaminarse a la vida adulta,
acompañados siempre por nosotros. Aprendizaje, experiencias, socialización,
conocimientos, relaciones… Todo ello contribuye al crecimiento personal de
nuestros hijos y a sentar las bases de lo que será su futuro.
Sin embargo, muchas de esas experiencias, imprescindibles también para su

desarrollo, inevitablemente ponen a los padres en alerta por los peligros que
puedan conllevar. Partiendo de la base de nuestra confianza en los docentes, no
podemos dejar de sentir miedo ante algunas prácticas que pueden resultar, de
algún modo, de riesgo para nuestros pequeños.

Nos referimos en concreto a los trayectos de autobús en las excursiones
escolares. Estas actividades cuentan como una experiencia más para ellos y
de todos es sabido los numerosos beneficios que les pueden aportar, pero en
el caso de los más pequeños, la seguridad en este tipo de vehículos deja
mucho que desear.
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Cada septiembre, coincidiendo con la ‘vuelta al cole’, la DGT intensifica sus
controles sobre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil
(SRI) en los coches, recordando a los padres su obligatoriedad, y no es para
menos: su uso evita 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales. De
hecho, un menor sin ningún tipo de retención, multiplica por 5 las posibilidades
de sufrir lesiones mortales. 9 de cada 10 lesiones infantiles, graves o mortales,
podrían haberse evitado utilizando este tipo de dispositivo.

La recomendación general de la DGT, asociaciones de seguridad y organismos
gubernamentales es extender al máximo el uso de sistemas de retención a
contramarcha, al menos hasta los 4 años, ya que está demostrado que son los
únicos en los que los ocupantes pueden aspirar a lesión cero. A pesar de esa
recomendación, la desinformación de padres es tan grande que pocos utilizan
SRI seguros para sus hijos más allá del año de edad.

Centrándonos en la seguridad en los viajes escolares, desafortunadamente hay
un gran vacío legal sobre el uso de sistemas de retención infantil y el traslado
de menores en autobús. Este vacío legal tiene como resultado una ausencia de
sistemas de retención infantil que pone en grave riesgo riesgo la seguridad de
los niños, lamentablemente este riesgo es desconocido o pasa desapercibido
para muchos de nosotros.
Hay que tener en cuenta que
hablamos en muchos casos de niños
en torno a los 15 ó 16 kilos de peso
(o incluso menos como ocurre en la
etapa Infantil), cuya morfología no
está todavía lo suficientemente

desarrollada para viajar como si
fuera un adulto en un medio de
transporte
sin
las
medidas
adecuadas a sus características.

"UN MENOR SIN NINGÚN
TIPO DE RETENCIÓN,
MULTIPLICA POR 5
LAS POSIBILIDADES DE
SUFRIR LESIONES
MORTALES"

Con este dossier, se pretende informar y hacer reflexionar al equipo
directivo, con el ánimo de que se tomen las medidas necesarias para
mejorar en lo posible la seguridad de nuestros hijos en el autobús a la hora
de salir de excursión.
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NORMATIVA VIGENTE
El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, establece las condiciones de seguridad

en el transporte escolar y de menores, donde se tratan aspectos como
antigüedad de los vehículos, características técnicas, inspección, etc. Es muy
importante que el personal del centro educativo así como los padres conozcan
y exijan su cumplimiento.

Las principales normas incluidas en dicho RD son:
Los vehículos no rebasarán los 16 años de antigüedad. (1)
Irán señalizados con el indicativo de transporte escolar en la parte
anterior y posterior del vehículo.
En la documentación deberá figurar que ha superado una inspección
técnica anual si tiene menos de 5 años, y semestral si supera esa

antigüedad; disponer de un seguro obligatorio y otro complementario
que cubra la responsabilidad civil por daños y perjuicios; y contar con
una autorización especial para el transporte escolar.
El autobús debe disponer de plazas para personas con discapacidad.
El piso del vehículo no puede ser deslizante y los bordes de la escalera
deben ser de colores vivos.
Las puertas deben disponer de barras para facilitar las operaciones de
subida y bajada.
La duración máxima del tiempo de viaje en cada sentido no debe
exceder de 1 hora.
Cada niño debe viajar en un asiento y deberán ir siempre sentados.
En el caso de que el 50 por ciento de los ocupantes tengan menos de 12
años, en el autobús deberá ir un acompañante.
(1) Modificada por la Ley 13/2021, de 1 de octubre que amplia de forma temporal la antigüedad a 18
años en península y 20 en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
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Según la Directiva Comunitaria, desde 2007 todos los autobuses nuevos han
de llevar instalados cinturones de seguridad. No obstante, los anteriores a esta
fecha pueden seguir circulando porque no es exigible que lleven sistema de

retención de pasajeros y se estima que todavía queda un 20% de los mismos
en circulación sin este elemento.

Más recientemente, el Real Decreto 667/2015 indica que en vehículos de más
de 9 plazas, incluido el conductor, los ocupantes de tres o más años de edad y
de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de
retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso.

Cuando no se disponga de estos sistemas utilizarán los cinturones de

seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso, y siempre que estos
vehículos los lleven instalados.

EL RESULTADO DE LA NORMATIVA VIGENTE (E INSUFICIENTE) ES
QUE MUCHOS NIÑOS VIAJAN SIN UNA SUJECIÓN SEGURA Y
ADECUADA, YA QUE LA MAYORÍA DE AUTOBUSES OPTAN POR
CINTURONES DE DOS PUNTOS QUE NO PERMITEN NI SIQUIERA LA
INSTALACIÓN DE UN ALZADOR PARA EL CORRECTO GUIADO DEL
CINTURÓN VENTRAL.

SÓLO LOS AUTOBUSES DE GAMA ALTA INSTALAN CINTURONES DE
TRES PUNTOS PERO NO SE SUELEN UTILIZAR PARA TRANSPORTE
ESCOLAR, LO QUE SIGNIFICA QUEDARSE SOLAMENTE EN EL
CUMPLIMIENTO

DE

LA

LEGALIDAD

Y

NO

AHONDAR

EN

LA

PROTECCIÓN DE LOS MENORES OCUPANTES DE ESE VEHÍCULO,
CON LOS RIESGOS QUE CONLLEVA PARA ELLOS.
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RIESGOS DEL AUTOBÚS
Los riesgos a los que se exponen nuestros menores cuando viajan en un

vehículo sin las medidas de seguridad adecuadas a su edad, peso y altura
pueden ser totalmente desconocidos para muchos por la desinformación
existente al respecto.
En este caso, numerosos estudios han demostrado que el uso del cinturón de

seguridad de dos puntos puede provocar y provoca lesiones de extrema
gravedad o incluso fatales, estando totalmente desaconsejado, a pesar de que
la legislación vigente así lo contemple.

"Un ejemplo de uso incorrecto o peligroso sería la utilización del cinturón de dos
puntos (lap o falda), siendo la principal causa del denominado síndrome del
cinturón de seguridad (seat-belt syndrome), descrito por primera vez por Garret y
Braunstein en 1962. Este síndrome asocia lesiones abdominales de vísceras sólidas
y/o huecas (mecanismo tipo efecto cuchillo), lesiones vertebrales y espinales
(efecto

bisagra

entre

cadera

y

columna)

y

lesiones

musculoesqueléticas

y

cutáneas. Se objetivan un mayor número de estas lesiones en niños entre los 3 y 9
años, mujeres, obesos y personas de talla baja. Son producidas por el resultado
directo y proporcional del peso y velocidad de los cuerpos en el momento del
impacto. Estas lesiones nos muestran cómo su uso actualmente podría resultar
todavía inseguro y con protección insuficiente […]. Los cinturones más seguros
serían los de 3 puntos (lap-shoulder o falda-respaldo) creados en 1969 por Nils
Bohlin, que se requieren de forma obligatoria desde 1989 en todos los coches y
tras

su

aparición

la

mortalidad

en

los

accidentes

de

tráfico

ha

disminuido

considerablemente." (E. Gargallo Burriel [et. al.])
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Por tanto, de este estudio se extrae que los riesgos del uso del cinturón de dos
puntos en niños serían los siguientes:
“Efecto cuchillo”, traumatismos en órganos internos por presión
abdominal superior a la soportada.
“Efecto bisagra”, traumatismos óseos y medulares por hiperflexión de la

columna a nivel dorso-lumbar que pueden llegar a su completa sección.
Deslizamiento o “efecto submarino” por debajo del cinturón con
traumatismos en piernas y pelvis.

Impacto cráneo-facial contra el asiento delantero con traumatismos,
laceraciones y lesiones cervicales.
Eyección e impacto craneal contra el techo.
En internet podemos encontrar numerosos vídeos que muestran lo que sucede
dentro de un autobús que sufre una deceleración brusca o impacto, tanto a
modo de crash tests como a través de cámaras de vigilancia instaladas dentro
que graban el momento del accidente, para hacernos una idea mucho más
clara de las fatídicas consecuencias que puede tener para un niño viajar en
estas condiciones.

Imágenes captadas en crash tests con dummies donde se muestran las diferencias entre no llevar
cinturón o llevar un cinturón de dos puntos y llevarlo de tres o de cinco puntos.
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CONCLUSIONES
No basta sólo con atenerse a la legislación vigente puesto que, como sabemos,
ésta siempre establece unos mínimos que en determinados casos son
insuficientes. Si queremos, no sólo cumplir con la normativa y evadir una multa,
sino proteger a los niños y evitar las posibles lesiones derivadas de un mal uso
de los transportes, debemos ir más allá y poner las medidas que estén en
nuestra mano para disfrutar completamente de las actividades.

En conclusión, todo queda en manos de las iniciativas de empresas y colectivos
concretos que decidan dar un paso más para mejorar la seguridad de los niños
cuando utilizan el transporte escolar.

PROPUESTAS AL
EQUIPO DIRECTIVO

Para tratar de minimizar al máximo los riesgos derivados de los sistemas de
retención incluidos en los autobuses actualmente contratados por el Centro
para los desplazamientos escolares, se propone:
Contrata exclusiva de autobuses que incorporen cinturones de
seguridad de 3 puntos para así poder hacer uso de un alzador o grupo
2/3 sin respaldo, aportados o no por los padres. Con este sistema, el
cuerpo del niño estaría completamente sujeto y a la altura adecuada
para obtener un óptimo guiado del cinturón de seguridad en los
menores de estatura inferior a 135cm. Así, la banda diagonal saldría a
la altura de su hombro y cruzaría el pecho por el centro, mientras que
la banda ventral quedaría en la parte alta de sus muslos y no sobre el
abdomen.
Permitir a los padres que así lo deseen trasladar a sus hijos en su
propio vehículo hasta el lugar donde se vaya a realizar la actividad.
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