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Clase B: Vehículos que no han 
sido diseñados para el 
transporte de viajeros de pie, 
los vehículos pertenecientes a 
esta clase no están 
acondicionados para el 
transporte de viajeros de pie. 

Clase A: Vehículos diseñados para 
el transporte de viajeros de pie, 
los vehículos pertenecientes a 
esta clase  están provistos de 
asientos y deben de estar 
acondicionados para el transporte 
de viajeros de pie. 

> De 8 y  
≤ 23 Viajeros 

Clase III: Vehículos 
diseñados exclusivamente 
para viajeros sentados. 
(Prohibidos los viajeros de 
pie) 

> 23 Viajeros 

Clase I: Vehículos provistos 
de zonas destinadas a 
viajeros de pie para permitir 
el desplazamiento frecuente 
de estos. 

Clase II: Vehículos previstos principalmente 
para viajeros sentados y diseñados para 
permitir el transporte de viajeros de pie en 
el pasillo o en una zona que no sobrepase 
el espacio previsto para dos asientos 
dobles. > 23 Viajeros 













90%  de los accidentes 
es debido a errores humanos 

49 Muertes por millón de 
Habitantes. 

“Promedio Mundial”: 174 

25.300 victimas mortales. 
20% menos que en 2010 

pero sin mejoras desde 2013 

135.000 personas 
lesionadas en estado grave 

Coste socio económico por 
año estimado en millones 

de euros: 120.000 

Moderador
Notas de la presentación




El 16 de Abril el Parlamento Europeo votó a favor del nuevo 
reglamento general de seguridad realizando enmiendas a la 
propuesta de la comisión (Informe A8-0151/2019).  
Estamos pendientes de su publicación en el D.O.C.E. 

EL CONSEJO, EL PARLAMENTO EUROPEO  
Y LA COMISIÓN 

Las medidas, se 
implementarán entre los 

años 2022 al 2029 

Alcanzan un acuerdo 
político provisional el 25 de 

Marzo de 2019 

En Mayo de 2018 se publicó 
el borrador del nuevo R.G.S 
para sustituir el 661/2009 

Se invita a participar en 
la consulta a todos los 
Ciudadanos, 
Organizaciones, 
Fabricantes de vehículos 
y Autoridades públicas. 

En 2017, consulta pública para 
recabar opiniones sobre 

mejoras en seguridad 

En el caso de los Autobuses y Autocares, 
se implementarán 18 nuevas medidas 
legislativas en materia  de seguridad 
que complementarán a los actuales 
sistemas . 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0151-AM-001-109_ES.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0151-AM-001-109_ES.pdf


La plaza de asiento del conductor, así como las plazas 
de asiento de los ocupantes de los asientos situados en 
la misma fila que el asiento del conductor (Salvo la 
butaca de guía o tripulación), estarán equipadas con un 
sistema de alerta de olvido del cinturón de seguridad. 

Sistema de alerta de 
olvido del cinturón de 

seguridad 



Advertencia de colisión 
con peatones y Ciclistas 

Campo de visión directa 
de los vehículos pesados 

Sistema de información 
sobre ángulos muertos 
para detección 
de bicicletas 

Detector de 
 marcha atrás 



Control de la presión 
de los neumáticos en 

vehículos pesados 
 

“Sistema de control de la presión de los neumáticos”: sistema instalado en un vehículo capaz de evaluar la presión de 
los neumáticos o la variación de esta con el paso del tiempo y de transmitir la información correspondiente al usuario 
mientras el vehículo está en marcha. 



Asistente de velocidad 
inteligente 

Señal de frenado de 
emergencia 
automática 

Protección del vehículo 
contra  

ciberataques 
 

Moderador
Notas de la presentación
“Señal de emergencia”: el funcionamiento simultáneo de todas las luces indicadoras de dirección del vehículo para advertir de que el vehículo representa temporalmente un peligro especial para los demás usuarios de la vía.6.23. Señal de parada de emergencia 6.23.1. Presencia Opcional. La señal de parada de emergencia consistirá en el funcionamiento simultáneo de todas las luces de frenado o de indicación de dirección instaladas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6.23.7.



Sistema de advertencia  
de somnolencia y 
pérdida de atención del 
conductor 

Interfaz standard para la 
instalación de 
alcoholímetros anti 
arranque 

Sistema avanzado de  
advertencia de 
distracciones  
del conductor 



Sistema de 
monitorización de  
la disponibilidad 
del conductor 

Sistemas de  
sustitución  
del control del 
conductor 

Sistemas que proporcionan 
al vehículo Inf. sobre el 
estado del vehículo y zona 
circundantes 

Pelotón de vehículos 
(Platooning) 

Registrador de  
datos de eventos 
EDR (accidentes) 



REQUISITOS: 
Para los objetos de prueba de la primera fila (A, B y C); 
El área de 0,15 m x 0,15 m o la parte superior del objeto de 
prueba debe verse al menos en una posición en cada objeto 
de prueba. El área de 150 mm x 150 mm puede ser 
reemplazada por lo menos con 3 bandas de 50 mm de 
separación continua en cada objeto de prueba. 
Para los objetos de la segunda fila (D, E y F) y de la tercera 
fila (G, H e I) debe verse toda la altura del objeto . 



El objeto de prueba se coloca en cada punto (A, B, C, D, E, F) como se 
muestra en la Figura 1.  
Los sistemas de alerta acústica detectarán cada objeto de ensayo y 
emitirán una señal de alerta. El objeto de ensayo se definirá como un 
cilindro de 300 mm de diámetro, 1 m de altura y de material plástico duro. 
Cuando el aviso dura más de cinco segundos de forma continua, se valida 
que se ha detectado  el objeto de prueba. 
La latencia de detección medida no excederá de 0.6 s. 



Se utiliza para la simulación de la altura del VRU los datos de 
una mujer italiana de percentil 5 % asegurando de que la 
cabeza y los hombros sean visibles para el conductor en las 
pruebas. 
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