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R(UE) 2019/2144 en Considerando “23” :
Se calcula que más del 90 % de los 

accidentes de tráfico se debe en alguna 
medida a “errores humanos”

Establecer sistemas avanzados 
de ayuda y control al conductor

Proteger a los Usuarios 
Vulnerables de la vía pública

(Peatones y ciclistas) 

Regular los sistemas de 
conducción Autónoma y 

Automatizada

Mejorar la seguridad General 
de los vehículos con nuevos 
sistemas avanzados de SG
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Comparativa de siniestralidad vial en carreteras 
españolas 2020/2021 en vías interurbanas

Se consideran víctimas mortales las personas que, a consecuencia del accidente, fallecen dentro de las 24 horas 
siguientes al accidente.

Fuente: Informe provisional de la DGT, “Siniestralidad mortal a 24h en 2021 VÍAS INTERURBANAS”

874

1004
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Nuevos Tipos: 07/01/2026
Matriculaciones: 07/01/2029

Nuevos Tipos: 07/07/2024
Matriculaciones: 07/07/2026

Nuevos Tipos: 06/07/2022
Matriculaciones: 07/07/2024
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M2

M3
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REGLAMENTACIÓN REGLAMENTO

Aviso Colisión Peatones y ciclistas (Delantera) R159
Información de ángulos muertos (Lateral) R151
Detección de marcha atrás (Trasera) R158
Control de presión Neumáticos R141
Protección de Ciberataques R155
Actualización del software R156
Asistente de velocidad inteligente R(UE) 2021/1958
Señal de Frenado de emergencia R48
Interface Instalación Alcoholímetros (a) R(UE) 2021/1243
Advertencia Somnolencia y perdida  atención R(UE) 2021/1341
Calificación de materiales con el Hidrógeno (b) R(UE) 2021/0535

REGLAMENTACIÓN REGLAMENTO

Sustitución control del conductor R157 (3)
Sistema monitorización Disponibilidad conductor R157 (3)
Inform. estado del vehículo y zonas adyacentes R157 (3)
Pelotón de vehículos (Platooning) (1) y (2)
Información seguridad a otros usuarios (2) y (3)

Nuevos Tipos: 06/07/2022 (b)

Matriculaciones: 07/07/2024

Nuevos Tipos: 06/07/2022
Matriculaciones: 07/07/2024

(b) Obligatorio para todos a partir del 06/07/2022.

(a) Equipar Alcoholímetros en M2 y M3 aparece en la Disposición
adicional decimoquinta de la actualización del Real Decreto Ley 6/2015
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(1) Solamente si está equipado con esta función
(2) Todavía no hay disponibles requisitos.
(3) Cumplimiento obligatorio solamente en el caso de los vehículos automatizados.



REGLAMENTACIÓN REGLAMENTO

Advertencia distracciones del conductor Pendiente

REGLAMENTACIÓN REGLAMENTO

Campo de Visión directa Conductor V. Pesados Pendiente

Registrador de datos de eventos (EDR) R160 
R(UE) 2022/545

Nuevos Tipos: 07/07/2024
Matriculaciones: 07/07/2026

Nuevos Tipos: 07/01/2026
Matriculaciones: 07/01/2029
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Sistema de información 
sobre ángulos muertos 
para detección
de bicicletas

Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

Seguridad en Marcha atrás
Visión - Detección

Advertencia de colisión con 
peatones y Ciclistas

Campo de 
visión directa 
de los vehículos 
pesados

13
55

150

15
0

Todavía no hay requisitos 
establecidos
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Señal de frenado de 
emergencia
automática

Protección del vehículo 
contra Ciberataques 

y actualización 
del software

Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

Asistente
de 
velocidad 
Inteligente
(ISA)
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Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

Sistema de 
advertencia
de somnolencia y 
pérdida de atención 
del conductor

Sistema 
avanzado de  
advertencia de 
distracciones 
del conductor

Interfaz 
standard para la 
instalación de 
alcoholímetros 
anti arranque
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Registrador
de datos de 
Eventos / EDR 
registro en caso
De accidentes.



Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

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.
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Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

Sistema de 
monitorización de 
la disponibilidad
del conductor

Sistemas de 
sustitución 
del control 
del conductor

Sistemas que 
proporcionan al vehículo
Información sobre el
estado del vehículo 
y zonas circundantes
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Sistemas para 
proporcionar 
información
de seguridad a otros 
usuarios de la vía pública



Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

Pelotón de vehículos
(Platooning)

Sin embargo, su puesta en marcha en las carreteras
exigirá “fuertes inversiones en infraestructuras”,
modificaciones en la señalización y cambios en la
legislación de tráfico.

“Anticipación ante posibles problemas en carretera,
lograr una velocidad constante, mejorar el consumo
de combustible y reducir el estrés al volante del
conductor”

Todavía no hay requisitos establecidos
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Nuevas medidas de seguridad en autobuses 
y autocares: RGS  R(UE) 2019/2144

El R-134 no contiene ningún requisito
sobre la compatibilidad material y la
fragilización por hidrógeno, ni tampoco
para el almacenamiento de hidrógeno
licuado.

Compatibilidad de los 
materiales del sistema de 
“Hidrógeno” y del receptáculo 
de abastecimiento
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