C O DIF IC
I A D O D E INFRA CCI ONES DE T RÁ FIC O EN
E VÍ AS UR
RBA NA S

ACT
TUALIZAC
CIONES CODIFICA
C
ADO
R
REFORMA
AS DE IMP
PORTANC
CIA EN VE
EHÍCULOS
S
-J ULIO 201
11El Ma
anual de Re
eformas de Importancia del Minissterio de Ind
dustria, Turismo y Com
mercio ha sufrido su prrimera
corrección.
El pre
esente resu
umen se ha realizado a efectos de
e conocimie
ento para aq
quellos quee deseen pro
ofundizar en esta
materria.
Nota del autor:
Las correcciones
c
s a las que está somettido el Manu
ual de Refo
ormas hace que se extrraiga una síntesis
s
de lo
o más
imporrtante que a
afecta a la intervención policial, d
del que se hace
h
aquí referencia y que sólo se
s añadirá en el
codifficado el do
ocumento: “Actualiza
ación codi R
RI julio 201
11 A4”.
En az
zul se reseeñan las coorreccioness o ampliacciones intrroducidas.

REFORMA
AS EN TU
URISMOS Y TODOTE
ERRENOS
S
na 175 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 1: EM
MPLAZAMIE
ENTO MAT
TRÍCULA
Págin
Inform
mación adiccional:
 Cuando
C
se modifique la posició
ón de la placa dela
antera de matrícula, se tendrá
á en cuen
nta la
re
eglamentación vigente (RGV).
na 175 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 2: PO
OTENCIA
Págin
2.2. Modificació
ón de las característic
c
cas o susttitución de los elementos del siistema de alimentació
ón de
comb
bustible.
na 177 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 2: TU
UBO DE ES CAPE
Págin
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la sustitución de ssilenciosos por otros que
q cumpla n la Directiva 96/20/CE o la
su
ustitución de catalizado
ores por otrros que cum
mplan la Dirrectiva 98/77/CE.
na 178 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 2: LIM
MITACIÓN DE POTEN
NCIA
Págin
2.8. Modificación
M
n del sistem
ma de accionamiento del mando
o para la aceleración,
a
, así como de la ubiccación,
sustittución, adiciión o desinsstalación de
el mismo.
Inform
mación adiccional:
 No se considerará refo
orma la des
sinstalación
n de doble mando de autoescueela y de PM
MR (person
nas de
movilidad
m
red
ducida), ano
otándose en la tarjeta mediante diligencia.
d
na 184 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 4: EJES
Págin
Inform
mación adiccional:
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
otección latteral, sistem
ma antiproyyección y protección trrasera
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 Lo
os Actos Re
eglamentarios relativos
s a protecciión delanterra contra el empotramiiento, protección de loss
pe
eatones y ssistemas de
e protección delantera n
no se exigirrán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
f
de
e obligatorie
edad marca
ada en el RD 2028/198
86 para esto
os Actos Re
eglamentariios.
Págin
na 185 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 4: EJES
4.4. Modificacio
M
nes o susttituciones en
e ruedas o instalació
ón/desinstalación de sseparadores
s de ruedas que
impliq
quen modificación del ancho
a
de vía.
Inform
mación adiccional:
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
otección latteral, sistem
ma antiproyyección y protección trrasera
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 Lo
os Actos Re
eglamentarios relativos
s a protecciión delanterra contra el empotramiiento, protección de loss
pe
eatones y ssistemas de
e protección delantera n
no se exigirrán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
f
de
e obligatorie
edad marca
ada en el RD 2028/198
86 para esto
os Actos Re
eglamentariios.
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Págin
na 187 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 4: NE
EUMÁTICOS
S
Inform
mación adiccional:
 En el caso dde instalació
ón de neum
máticos NO equivalentes, pero inc
cluidos en lla homologación de tip
po del
ve
ehículo, sie
empre y cu
uando no se
s vea afe ctado ningún otro CR
R, sólo se tramitará a través de
e una
diiligencia administrativa
a mediante anotación
a
e
en la tarjeta ITV del veh
hículo.
otección latteral, sistem
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
ma antiproyyección y protección trrasera
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el RD 2028/198
86 para esto
os Actos Re
eglamentariios.
Págin
na 187 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 5: SU
USPENSIÓN
N
Inform
mación adiccional:
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
ma antiproyyección y protección trrasera 2
otección latteral, sistem
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
 No se considderará reforrma la instalación de baarras de un
nión en torre
etas de susppensión.
Págin
na 191 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 7: MA
ANDO FRE NOS
7.3. Modificación
M
n de los ma
andos de ac
ccionamien
nto del freno
o, así como
o de la ubiccación, sustitución, adicción o
desin
nstalación de los mismo
os.
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la desin
nstalación d
de doble ma
ando de autoescuela y de PMR, anotándose
a
e en la
Ta
arjeta mediante diligen
ncia.
na 196 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: INS
STALACIÓ N TAXÍMET
TROS U OT
TROS
Págin
8.20. Instalación
n o desinsta
alación de elementos
e
p
permanente
es en la zon
na frontal ddel interior del
d habitácu
ulo del
vehíc
culo.
Inform
mación adiccional:
 No se considerará refo
orma la ins
stalación d e taxímetro
os, de apa
aratos de raadio, pomo
o de palanca de
ca
ambios, sisttema telefónico de manos libres, visera de ta
ablero de ab
bordo cuya proyección
n no exceda
a de la
prroyección m
máxima del volante de dirección y dispositivo
os de naveg
gación y/o m
multimedia (DVD) insta
alados
en
n el hueco d
de origen del salpicade
ero.
na 197 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: INS
STALACIÓ N DE MAM
MPARAS
Págin
8.21. Instalación
n o desinstalación de mamparas
m
d
de separació
ón entre asientos.
Págin
na 197 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: INS
STALACIÓ N DE DVD EN CABEZ
ZALES
8.22. Modificación, instalación o des
sinstalación
n de eleme
entos en la
a zona de equipaje, o en el esspacio
destin
nado a los p
pasajeros distinto
d
a la zona fronta
al del habitá
áculo del vehículo.
Págin
na 198 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: AN
NTIVUELCO
O INTERIOR
R
8.33. Instalación
n o desinstalación arco de segurid ad interior contra
c
vuelc
co.
na 199 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: VO
OLADIZO
Págin
Inform
mación adiccional:
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
na 200 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: ES
STRUCTUR
RA
Págin
Inform
mación adiccional:
 Lo
os Actos Re
eglamentarios relativos
s a protecciión delanterra contra el empotramiiento, protección de loss
pe
eatones y ssistemas de
e protección delantera n
no se exigirrán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
f
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
formaciontra fi co@gmail.com
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na 201 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: EL
LEMENTOS
S EXTERIOR
RES
Págin
8.52. Modificació
ón, incorporración o des
sinstalación
n de elemen
ntos en el exterior del vvehículo.
mación adiccional:
Inform
No se
e considera reforma:
 La
a instalació
ón de porttaequipajes salvo que
e no se utilicen los soportes pprevistos por el fabricante,
de
eflectores y parasoless instalados en cabin
nas que no
o superen las
l
dimenssiones de homologació
h
ón en
lo
ongitud y an
nchura;
 La
a instalación de carena
ados lateralles entre loss ejes de tra
actoras;
 La
a instalació
ón en camiones tracto
ores, de g rupos hidrá
áulicos y neumáticos
n
para el ac
ccionamiento del
ba
asculante d
del semirre
emolque, embellecedo
e
ores de ca
arcasa de espejos reetrovisores que no oculten
niinguna partte de la zon
na de visión, embellece
edores de dispositivos
d
de alumbraado y señalización lum
minosa
qu
ue no afectten a la zo
ona de salid
da de la lu
uz, molduras (salvo en
n la parte ddelantera de los vehícculos),
fa
aldillas de rueda en vehículos M1, deflecctores de aire
a
en ven
ntanas, sennsores de aparcamie
ento y
re
etrovisores a
auxiliares para
p
vehícullos autoesccuela.
3
 Ta
ambién que
edarán fuerra del ámbito de aplica
ación de la
a reforma, para
p
las auttocaravanas
s y los vehículos
vivienda, los toldos, anttenas de rad
dio y televissión y porta
abicicletas o portamotoos, siempre que no afeccten a
ottras funcion
nes del vehíículo.
 En el caso de aire aco
ondicionado
o exterior y siempre que
q
la tran
nsformaciónn no afecte
e a la estru
uctura,
ta
ampoco se cconsiderará
á reforma.
La de
esinstalación no será objeto
o
de refforma, salvo
o en los sig
guientes cas
sos:
 pa
arachoquess, carretillass elevadoras
s transporta
ables.
 Una modificcación, susstitución, acctuación, inncorporació
ón o supre
esión efecttuada en un
u vehículo
o que
signifique la incorporacción o suprresión de e
elementos o dispositivos cuya insstalación o desmonta
aje, no
re
equiera herrramienta alguna
a
o pu
ueda realizzarse con las herramientas norm
males suministradas por
p el
fa
abricante de
el vehículo en
e cuestión, no deben considerarse reformas
s.
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
 Para las deffensas hom
mologadas según
s
Direcctiva 2005/66/CE o Reglamento 78/2009 no
o será necesario
Proyecto Téccnico.
na 208 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 9: AD
DICIÓN ALU
UMBRADO
O
Págin
9.1. Adición
A
o desinstalacción de cua
alquier elem
mento, disp
positivo, sis
stema, com
mponente o unidad té
écnica
indep
pendiente de
e alumbrado y señaliza
ación.
Inform
mación adiccional:
 No se consideran reforrma la insta
alación de faros de trrabajo, los rotativos o destellantes propios de la
se
eñalización luminosa específica
e
para
p
servic ios especia
ales o propios de vehíículos priorritarios, veh
hículos
es
speciales, a
así como la desinstalac
ción de faro
os adicionales de largo
o alcance, ffaros antinie
ebla opcionales y
cu
ualquier otro
o dispositivvo no obligatorio, anotá
ándose med
diante dilige
encia.
e la DGT de
e fecha de 11 de Abril de 2011, establece el procediimiento ante los
La Instrucción 11/V-88 de
vehíc
culos dotad
dos de luce
es de circu
ulación diu rna:
Control del cum
mplimiento de la norm
mativa.
 De todo lo exxpuesto se desprende
e que los ag
gentes enca
argados de la vigilanciia del tráfico
o no van a poder
co
ontrolar a trravés de la documenta
ación del ve
ehículo (perrmiso de cirrculación y ttarjeta ITV)) si el vehículo se
ha
a homologado con la
as luces de
d circulaciión diurna o si se han
h
instaladdo con po
osterioridad a su
ho
omologació
ón.
 Lo
o único qu
ue podrían comprobarr los citado
os agentes es si el dispositivo
d
luminoso tiene marca
ada la
co
ontraseña d
de homologación de ac
cuerdo con lo indicado en el punto
o 1 de esta Instrucción.
 Por el contraario, las Esttaciones IT
TV tienen lo
os elemento
os personales y materiiales neces
sarios para poder
ex
xaminar en el momentto de la ins
spección téccnica periód
dica del vehículo el cuumplimiento
o de la norm
mativa
so
obre esta m
materia. En particular, si
s el vehícullo está hom
mologado co
on esos disppositivos luminosos y desde
d
qu
ué fecha, o
o, en el caso
o de que se
e hayan insstalado con posterioridad, si se haa legalizado
o la reforma
a y en
qu
ué plazo.
 En consecueencia, los agentes
a
enc
cargados de
e la vigilanc
cia del tráfic
co no debeen formular denuncias sobre
la
as luces de circulación diurna en lo
os vehículo
os.
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Nota del autor:
Como
o bien es sa
abido por to
odos, existe
e un gran n
número de adiciones
a
de
d estas lucces que se realizan fue
era de
los su
upuestos re
eglamentarios, siendo insertados una vez se
e ha pasado la ITV voolviendo a ser
s desinsta
alados
para pasar una n
nueva inspe
ección.
Por ello
e se recom
mienda que
e si se observa que un vehículo no
o lleva de fá
ábrica las luuces diurnas o la reform
ma no
constta en la TIT
T (como es el
e ejemplo de
d los mode
elos antiguo
os de marcas de vehícculos) se de
ebería denu
unciar.
Estos
s casos son
n fácilmente
e perceptible
es cuando la instalació
ón se realiz
za en la zonna de entrada de aire (rejilla
del ra
adiador o en
n parachoqu
ues median
nte luces de
e led) y ésta
as no consta
an en la TIT
T.

4

Modelo de
d turismo al que se le ha
an añadido la
as luces a po
osteriori (flecchas rojas)

na 209 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 9: SU
USTITUCIÓ N ALUMBR
RADO
Págin
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la instalación de reepuestos o recambios.
Págin
na 210 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 11: CLASIFICAC
CIÓN TIT
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la modificación en el dato de la clasificacción por cam
mbio en el servicio
s
al que
q se
de
estina el ve
ehículo si no
o lleva aparrejada una rreforma de las ampara
adas en los grupos antteriores. En estos
ca
asos, se re
ealizará excclusivamentte la inspeccción previa
a al cambio
o de destinno establecida en el 6.6
6 del
Real
R
Decreto
o 2042/1994
4, de 4 de octubre,
o
porr el que se regula
r
la Ins
spección Téécnica de Vehículos.
V
 Lo
os vehículo
os se clasiffican confo
orme al Ane
exo II del Reglamento General de Vehícu
ulos. Si la nueva
goría de ve
clasificación conlleva el cambio de tipo o categ
ehículo, se tratará comoo tal.
na 210 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 11: VARIACIÓN
N MMA
Págin
Inform
mación adiccional:
 No se considerará refo
orma la res
stitución de
e la MMA previamente
p
e anotada y homologa
ada, anotándose
mediante
m
diligencia.

RE
EFORMAS
S EN MOTO
OCICLETA
AS Y CICL
LOMOTOR
RES
na 222 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 4: LLANTAS, RU
UEDAS Y SEPARADO
S
ORES
Págin
Inform
mación adiccional
No se
s considerrará reform
ma la instalación de neumáticos
s que cum
mplan con los siguien
ntes criterio
os de
equiv
valencia parra neumáticcos:
 Índice de
e capacidad
d de carga ig
gual o supe
erior.
de categoría
a de velocidad igual o ssuperior.
 Código d
metro exterrior con una
a tolerancia de + 3 %.
 Igual diám
erfil de la lla
anta de mon
ntaje sea ell correspond
diente al ne
eumático.
 Que el pe
os neumátic
cos son equivalentes, pueden utilizarse divversas
Para comprobarr los criterios y determinar si lo
s y docume
entaciones donde aparrecen los d atos más significativos
s
s, por ejem
mplo neumáticos clasificados
tablas
por su
u diámetro exterior de diseño seg
gún normas ETRTO, Reglamentos
s 30, 54, 755, 106, etc.
Págin
na 222 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 4: LLANTAS, RU
UEDAS Y SEPARADO
S
ORES
4.10. Modificacio
ones o sustituciones en
n llantas, ru
uedas o insttalación/des
sinstalaciónn de separadores de ru
uedas.
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Págin
na 225 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 7: SIS
STEMA DE FRENADO
O
7.3. Modificación
M
n de los ma
andos de ac
ccionamien
nto del freno
o, así como
o de la ubiccación, sustitución, adicción o
desin
nstalación de los mismo
os.
Inform
mación adiccional:
 No se considerará refforma la su
ustitución d
de manetas
s y/o peda
ales que m
mantengan la configurración,
em
mplazamien
nto y dimen
nsiones originales del vvehículo.
na 226 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: RE
EDUCCIÓN ASIENTOS
S
Págin
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la instalación de taapa cosmétiica que ocu
ulta el asien to del pasa
ajero.
na 227 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: CA
ARROCERÍA
A
Págin
Inform
mación adiccional:
 En los vehícculos de 2 ó 3 rueda
as se enten
nderá por carrocería, el carenaddo, parabrisas, la cúp
pula o
cu
ualquier ele
emento que
e rodee y proteja
p
a lo
os ocupante
es o al veh
hículo. No obstante, las cúpulass cuya 5
in
nstalación no supere el valor máximo de la a
altura recogida en la ho
omologacióón de tipo de
el vehículo o que
se
e puedan de
esmontar, sin
s necesida
ad de ningu
una herramiienta, no se
e considerarrán reforma
a.
na 227 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: ES
SPEJOS RE
ETROVISOR
RES
Págin
8.52. Modificació
ón, incorporración o des
sinstalación
n de elemen
ntos en el exterior del vvehículo.
mación adiccional:
Inform
 Se incluirán en esta refforma la inccorporaciónn de elemen
ntos fijos que sobresaalgan de la anchura máxima
de
el vehículo.
 No tendrá cconsideració
ón de reforrma la insttalación de
e elementos
s que seann desmonta
ables cuando se
uttilicen los a
anclajes prrevistos por el fabrica
ante (ej.: maletas,
m
baúles, alforjaas de cuero, bolsas sobre
de
epósito, porrta equipaje
es…).
 Lo
os soportess base de estos
e
eleme
entos no te
endrán cons
sideración de
d reforma siempre y cuando un
na vez
in
nstalados en
n la motociccleta no sob
bresalgan d e la anchurra máxima del
d vehículoo.
 Así mismo, no tendrá
á considerración de reforma la
a instalació
ón de altaavoces, paramanos, puños
ca
alefactabless, soportes GPS, peq
queños inte
erruptores/dispositivos para el sisstema de alarma
a
o similar,
to
opes anticaidas y prote
ectores de motor,
m
quilla
as, deflectorres de aire. Los eleme ntos decora
ativos y molduras
qu
ue no sobre
esalgan del ancho del vehículo
v
tam
mpoco será
án considerados reform
mas.
na 230 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: CA
ABALLETE
Págin
8.95. Modificació
ón, adición o desinstala
ación de un
n caballete.
Págin
na 231 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 9: AL
LUMBRADO
O
9.1. Adición
A
o desinstalacción de cua
alquier elem
mento, disp
positivo, sis
stema, com
mponente o unidad té
écnica
indep
pendiente de
e alumbrado y señaliza
ación.
Inform
mación adiccional:
 No se consideran reforrma la insta
alación de faros de trrabajo, los rotativos o destellantes propios de la
se
eñalización luminosa específica
e
para
p
servic ios especia
ales o propios de vehíículos priorritarios, veh
hículos
es
speciales, a
así como la desinstalac
ción de faro
os adicionales de largo
o alcance, ffaros antinie
ebla opcionales y
cu
ualquier otro
o dispositivvo no obligatorio, anotá
ándose med
diante dilige
encia.
Págin
na 232 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 9: AL
LUMBRADO
O
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la instalación de reepuestos o recambios.
na 232 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 11: CLASIFICAC
CIÓN TIT
Págin
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la modificación en el dato de la clasificacción por cam
mbio en el servicio
s
al que
q se
de
estina el ve
ehículo si no
o lleva aparrejada una rreforma de las ampara
adas en los grupos antteriores. En estos
ca
asos, se rea
alizará exclusivamente
e la inspeccción previa al cambio de
d destino eestablecida en el 6.6 del
d RD
20
042/1994, d
de 4 de octu
ubre, por el que se reg
gula la Inspe
ección Técn
nica de Vehhículos.
 Lo
os vehículo
os se clasiffican confo
orme al Ane
exo II del Reglamento General de Vehícu
ulos. Si la nueva
goría de ve
clasificación conlleva el cambio de tipo o categ
ehículo, se tratará comoo tal.
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C O DIF IC
I A D O D E INFRA CCI ONES DE T RÁ FIC O EN
E VÍ AS UR
RBA NA S

REFORM
MAS EN V
VEHÍCULO
OS INDUST
TRIALES
na 234 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 1: EM
MPLAZAMIE
ENTO MAT
TRÍCULA
Págin
Inform
mación adiccional:
 Cuando
C
se modifique la posició
ón de la placa dela
antera de matrícula, se tendrá
á en cuen
nta la
re
eglamentación vigente (Reglamen
nto General de Vehícullos).
na 234 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 2: DE
EPÓSITO C
COMBUSTIB
BLE
Págin
Inform
mación adiccional:
 La
a Directiva 70/221/CEE será aplicable única
amente en las sustituc
ciones del/loos depósito
o/s de carbu
urante
líq
quido y/o a
adición de depósito/s auxiliar/es.. También exigible a los depósittos de com
mbustibles de
d los
re
emolques.
 Lo
os compon
nentes insta
alados que se encuen
ntren homo
ologados por el Reglaamento 67 ó 110, de
eberán
cu
umplir con la Directiva
a de compa
atibilidad ele
ectromagné
ética al nive
el indicado een dicho Reglamento, no el
qu
ue marca el Real Decrreto 2028/19
986.
6
Págin
na 236 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 4: NE
EUMÁTICOS
S
Inform
mación adiccional:
 En el caso dde instalació
ón de neum
máticos NO equivalentes, pero inc
cluidos en lla homologación de tip
po del
ve
ehículo, sie
empre y cu
uando no se
s vea afe ctado ningún otro CR
R, sólo se tramitará a través de
e una
diiligencia administrativa
a mediante anotación
a
e
en la tarjeta ITV del veh
hículo.
otección latteral, sistem
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
ma antiproyyección y protección trrasera
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
na 236 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 5: SU
USPENSIÓN
N
Págin
Inform
mación adiccional:
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
ma antiproyyección y protección trrasera
otección latteral, sistem
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
 No se considderará reforrma la instalación de baarras de un
nión en torre
etas de susppensión.
na 245 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: INS
STALACIÓ N DE CAJA
A ISOTERM
MO
Págin
Aplic
cable a cate
egorías: M2-M3-N
8.30. Instalación
n o desinsta
alación de elementos
e
fijos que no
o afecten a la estructuura del esp
pacio destin
nado a
carga
a o equipaje
e del vehícu
ulo.
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma los pan
nelados inte
eriores siem
mpre que no
o superen eel 5% de la
a Masa en Orden
O
de
e Marcha (MOM) del vehículo
v
y la desinsta
alación de elementos
e
fijos
f
que noo afecten a la estructu
ura del
es
spacio de ccarga, que se
s anotaran mediante d
diligencia.
Págin
na 245 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: ES
STRUCTUR
RA
Aplic
cable a cate
egorías: M2-M3-N
8.31. Instalación
n o desinsta
alación de elementos fijjos que afe
ectan a la es
structura deel espacio destinado
d
a carga
del ve
ehículo.
na 248 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: AU
UTOCARAV
VANAS
Págin
8.32. Ambulancias, funerariios, blindados, autocarravanas y viviendas.
mación adiccional:
Inform
 No se considdera reform
ma la instala
ación de aiire acondiciionado en el
e interior ddel vehículo
o y generad
dor de
co
orriente parra las autoccaravanas y los vehícullos vivienda
a.
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Págin
na 252 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: VO
OLADIZO
Inform
mación adiccional:
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
Págin
na 252 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: VA
ARIOS EST RUCTURA
A
Inform
mación adiccional:
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
Págin
na 253 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: EL
LEMENTOS
S EXTERIOR
RES
8.52. Modificació
ón, incorporración o des
sinstalación
n de elemen
ntos en el exterior del vvehículo.
mación adiccional:
Inform
7
No se
e considera reforma:
 La
a instalació
ón de porttaequipajes salvo que
e no se utilicen los soportes pprevistos por el fabricante,
de
eflectores y parasoless instalados en cabin
nas que no
o superen las
l
dimenssiones de homologació
h
ón en
lo
ongitud y an
nchura;
 La
a instalación de carena
ados lateralles entre loss ejes de tra
actoras;
 La
a instalació
ón en camiones tracto
ores, de g rupos hidrá
áulicos y neumáticos
n
para el ac
ccionamiento del
ba
asculante d
del semirre
emolque, embellecedo
e
ores de ca
arcasa de espejos reetrovisores que no oculten
niinguna partte de la zon
na de visión, embellece
edores de dispositivos
d
de alumbraado y señalización lum
minosa
qu
ue no afectten a la zo
ona de salid
da de la lu
uz, molduras (salvo en
n la parte ddelantera de los vehícculos),
fa
aldillas de rueda en vehículos M1, deflecctores de aire
a
en ven
ntanas, sennsores de aparcamie
ento y
re
etrovisores a
auxiliares para
p
vehícullos autoesccuela.
 Ta
ambién que
edarán fuerra del ámbito de aplica
ación de la
a reforma, para
p
las auttocaravanas
s y los vehículos
vivienda, los toldos, anttenas de rad
dio y televissión y porta
abicicletas o portamotoos, siempre que no afeccten a
ottras funcion
nes del vehíículo.
 En el caso de aire aco
ondicionado
o exterior y siempre que
q
la tran
nsformaciónn no afecte
e a la estru
uctura,
ta
ampoco se cconsiderará
á reforma.
La de
esinstalación no será objeto
o
de refforma, salvo
o en los sig
guientes cas
sos:
 pa
arachoquess, carretillass elevadoras
s transporta
ables.
 Una modificcación, susstitución, acctuación, inncorporació
ón o supre
esión efecttuada en un
u vehículo
o que
signifique la incorporacción o suprresión de e
elementos o dispositivos cuya insstalación o desmonta
aje, no
re
equiera herrramienta alguna
a
o pu
ueda realizzarse con las herramientas norm
males suministradas por
p el
fa
abricante de
el vehículo en
e cuestión, no deben considerarse reformas
s.
 Lo
os Actos R
Reglamentarios relativo
os a proteccción delan
ntera contra
a el empotrramiento, protección
p
d los
de
pe
eatones y ssistemas de
e protección
n delantera no se exigirán a los ve
ehículos maatriculados antes
a
de la fecha
de
e obligatorie
edad marca
ada en el Re
eal Decreto
o 2028/1986
6 para estos
s Actos Regglamentario
os.
 Para las deffensas hom
mologadas según
s
Direcctiva 2005/66/CE o Reglamento 78/2009 no
o será necesario
Proyecto Téccnico.
Págin
na 254 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: CA
ARROZADO
O
Inform
mación adiccional:
 No se considdera reform
ma la instalación de tecchos duros (Hard-top) desmontab
d
les que utilicen los sop
portes
prrevistos porr el fabrican
nte.
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
ma antiproyyección y protección trrasera
otección latteral, sistem
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
Págin
na 255 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 8: GR
RÚAS
8.61. Instalación
n o desinstalación de grúas.
mación adiccional:
Inform
 Esta reformaa obliga a la incorpora
ación de pro
otección latteral, sistem
ma antiproyyección y protección trrasera
pa
ara vehículo
os que en la fecha de
e matriculacción no era obligatoria la incorporración de es
stos dispossitivos,
au
unque la reforma no affecte a esto
os Actos Re
eglamentario
os.
 La
a Directiva 72/245 no es
e de aplica
ación cuand
do el equipo
o añadido sea para usoo estacionario.
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Págin
na 257 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 9: AD
DICIÓN ALU
UMBRADO
O
9.1. Adición
A
o desinstalacción de cua
alquier elem
mento, disp
positivo, sis
stema, com
mponente o unidad té
écnica
indep
pendiente de
e alumbrado y señaliza
ación
Inform
mación adiccional:
 No se consideran reforrma la insta
alación de faros de trrabajo, los rotativos o destellantes propios de la
se
eñalización luminosa específica
e
para
p
servic ios especia
ales o propios de vehíículos priorritarios, veh
hículos
es
speciales, a
así como la desinstalac
ción de faro
os adicionales de largo
o alcance, ffaros antinie
ebla opcionales y
cu
ualquier otro
o dispositivvo no obligatorio, anotá
ándose med
diante dilige
encia.
Págin
na 258 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 9: SU
USTITUCIÓ N ALUMBR
RADO
Inform
mación adiccional:
 No se considderará reforrma la instalación de reepuestos o recambios.
Págin
na 258 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 11 CL
LASIFICAC
CIÓN TIT:
Inform
mación adiccional:
8
 No se considderará reforrma la modificación en el dato de la clasificacción por cam
mbio en el servicio
s
al que
q se
de
estina el ve
ehículo si no
o lleva aparrejada una rreforma de las ampara
adas en los grupos antteriores. En estos
ca
asos, se rea
alizará exclusivamente
e la inspeccción previa al cambio de
d destino eestablecida en el 6.6 del
d RD
20
042/1994, d
de 4 de octu
ubre, por el que se reg
gula la Inspe
ección Técn
nica de Vehhículos.
 Lo
os vehículo
os se clasiffican confo
orme al Ane
exo II del Reglamento General de Vehícu
ulos. Si la nueva
goría de ve
clasificación conlleva el cambio de tipo o categ
ehículo, se tratará comoo tal.
Págin
na 259 MOD
DIFICACIÓ
ÓN Nº 11: VARIACIÓN
N MMA
Inform
mación adiccional:
 No se considerará refo
orma la res
stitución de
e la MMA previamente
p
e anotada y homologa
ada, anotándose
mediante
m
diligencia.

P
Para ac
ctualiza
acione
es, ped
didos e inform
mación
n:

forma
acionttrafico
o@gm
mail.co
om
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