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REFORMAS EN TU
URISMOS Y TODOT
TERRENOS
MODIFICACIÓ
ÓN Nº 1: IDENTIFICACIÓN
Descripción
n: Modificaciones que afecten a la identificacción del vehículo.
odificaciones más ha
abituales:
Listado de las mo
1.3. Cambio
o de emplazamiento de
e la placa de matrícula..
MODIFICACIÓN Nº 1: EMPLAZAMIENTO MATRÍCULA
APLICABLE
E A CATEGORÍAS: M--N-O
1.3. Cambio
o de emplazamiento de
e la placa de matrícula..
 El empla
azamiento de la placa de matrícula deberá ser
s fijo. No se admitirá
án la
instalaciión de la placa de matrícula
m
si puede modificarse
m
su posición o
inclinación.
Definición de
d la infracción: cam
mbio del emplazamientto de la matrícula inclu
uido
sus dispositiivos de alumbrado y señalización, en especiial en los vehículos tun
ning
y por cambio
o de sistema antiempo
otramiento en 4x4.
Norma Art. Apt. Opc.
€u
uros
ARTICULO 7. Reformas de importancia
Efectuar en
e el vehículo reseñad
do una reforma de
importanccia sin autorización.
RGV 7
2
5A Modificac
ción Nº 1: cambio de emplazamiento de 200
2
la placa de matrícula de su ubicación original
u
actual).
(indicar ubicación
MODIFICACIÓ
ÓN Nº 2: UNIDAD MO
OTRIZ
Descripción
n: Modificaciones sob
bre la configuración de la unidad motriz del
turismo.
Listado de las mo
odificaciones más ha
abituales:
ación de las caracteríssticas o sustitución de los
l elementos del siste
ema
2.2. Modifica
de admisión
n de combustible.
2.6. Modificcación o sustitución de
d las características del sistema de esca
ape:
disposición, volumen total, silencia
adores, tramo de salida
a.
2.8. Modifica
ación o cambio de possición del sistema de accionamiento
a
del mando
para la acele
eración.
2.9. Modifica
ación de sistemas o de
d la programación de
e los mismos que puedan
variar la pote
encia máxima (chip de
e potencia).
MODIFICA
ACIÓN Nº 2: POTENCIA
APLICABL
LE A CATEGORÍAS: M-N
M
2.2. Modifica
ación de las caracteríssticas o sustitución de los
l elementos del siste
ema
de alimentacción de combustible.
 El camp
po de aplicación de die
esel ligeros o pesadoss será el establecido en la
homolog
gación de tipo del vehículo.

Actualización
A
Página 178
MODIFICACIÓN Nº 2: LIMIT
TACIÓN DE POTENC
CIA
APLICABLE A CAT
TEGORÍAS: M-N
2.8. Modificación del sistema de accionam
miento del mando parra la aceleración,
el mismo.
así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación de
dificaciones, tales com
mo: doble mando
 En esta reforma se contemplarán mod
ma de control de
autoescuela, adaptación para PMR, instalación de sistem
velocidad de cruccero, entre otras.
 Debe garantizarrse el normal funciona
amiento de los sistem
mas de airbag y
pretensores del vehículo después de la transformación, la modificación del
dolo expresamente en
n el informe de confo
ormidad. De esta
mismo, indicánd
exigencia se exccluyen a los vehículo
os para uso por el ejé
ército, protección
civil, servicio de bomberos y para resp
ponsables del mantenimiento del orden
público.
 En el comportam
miento del dispositivo
o de conducción en caso
c
de colisión
(Directiva 74/297
7/CEE), se estará a lo
o dispuesto en los pun
ntos 5.4.1 y 5.4.2
de la 91/662/CEE
E.
Definición de la infrracción: modificación del mando de aceleracción.
Norma Art. Apt. Opc.
€uros
ARTICULO 7.
7 Reformas de imporrtancia
Efectuar en el vehículo
v
reseñado una
a reforma
de importancia sin autorización.
RGV
7
2
5A Modificación Nº
N 2: modificación de
el mando 200
de aceleració
ón (especificar modificación
realizada).
Definición de la infrracción: modificación del mando de aceleracción.
 Adaptación del vehículo
v
para satisface
er los requerimientos del
d Anexo VII del
Reglamento Gen
neral de Conductores, para su utilización com
mo autoescuela.
 En los vehículoos de dos ruedas en
e los que no se efectúe ninguna
transformación, dado
d
que solamente se
s cambia su uso, no será
s
necesario el
informe favorab
ble del fabricante o de su representan
nte debidamente
acreditado o del laboratorio oficial acre
editado en España ni el certificado del
a reforma.
taller que hace la
Norma Art. Apt. Opc.
€uros
ARTICULO 7.
7 Reformas de imporrtancia
v
reseñado una
a reforma
Efectuar en el vehículo
de importancia sin autorización.
RGV
7
2
5A Modificación Nº 2: por modifica
ación del 200
eración a vehículo auttoescuela
mando de acele
sin autorización
n.
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MODIF
FICACIÓN Nº 4: EJES
S
APLICABL
LE A CATEGORÍAS: M-N-O
M
4.4. Modificaciones o sustitucio
ones en ruedas o ins
stalación/desinstalació
ón de
es de ruedas que impliiquen modificación del ancho de vía.
separadore
 Esta re
eforma no podrá efecctuarse cuando impliqu
ue riesgo de interferencias
con otrras partes del vehículo
o.
 Solo se
e requerirá proyecto té
écnico cuando se exc
cedan los 60 mm de ancho
a
de vía en el caso de turismoss y 150 mm en el caso
o de todoterreno.
ompatibilidad entre llanta y
 El Informe de Conformidad deberá asegurar la co
ático.
neumá
 En casso de que la reforma in
ncluya la sustitución de
el dispositivo de protec
cción
trasero
o, se aplicará la directivva a último nivel.
Definición
n de la infracción: aumento de la dis
stancia entre ejes po
or la
modificació
ón o sustitución de rue
edas.
Si el vehícu
ulo ha cambiado llanta
as:
 Si hayy variación del ancho de vía (debe concorrdar el especificado en
e la
tarjeta de ITV con la medición que se) entonces sí es reforma.
 Si no hay
h variación del ancho
o de vía y los neumátic
cos son equivalentes no
n es
reforma
a.
Si no hay variación del ancho de
d vía pero los neumá
áticos no son equivale
entes
entonces si es reforma
4..5. (sustitución de neumáticos incluidos
s en
homologacción de tipo por otros).
Norma Arrt. Apt. Opc.
€uros
ART
TICULO 7. Reformas de
d importancia
Efectuar en el vehículo rese
eñado una reforma
de imp
portancia sin autorizaciión.
Modifiicación Nº 4: mod
dificación de la
RGV
7
2
5A
2
200
distanccia entre ejes por la
a modificación o
sustitu
ución
de
rueda
as
(especificar
incorpo
oración y nuevas dime
ensiones).
Definición
n de la infracción: incorporación de se
eparadores de rueda
a no
autorizadoss.
 Al salirrse los neumáticos dee la carrocería se reqquiere el montaje de unas
aletas rígidas, denunciable por
p el Art. 12.5A del RG
GV (Circular con el veh
hículo
reseña
ado incumpliendo lass condiciones reglam
mentarias, no dispone
e de
proteccción adecuada para evvitar salpicaduras de la
as ruedas).
 La meedida de la vía delantera viene reflejada en la TIT, no pudiiendo
sobrep
pasar el margen de tole
erancia de ± 3 cm.
 La ancchura varía según se instalen separadoress o el vehículo cambiia de
neumá
áticos y llantas o solo neumáticos,
n
con variac
ción del ancho de vía.

MODIFICACIÓN Nº 7: MANDO FRENO
OS
APLICABLE A CATEGORÍAS: M-N-O
O
7.3. Modificació
ón de los mandos de
e accionamiento del freno,
f
así como de la
a
ubicación, sustitución, adición o desin
nstalación de los mismos.
 Esta reform
ma contemplará las modificaciones consiste
entes en doble mando
o
autoescuela
a, adaptación para PM
MR y casos especiales
s para aplicaciones de
e
obras y serv
vicios.
Definición de la infracción: cambio de
d mando (pedal) o de
e posición original.
 Se han de identificar el mando moodificado.
Norma Art. Ap
pt. Opc.
€uros
s
ARTICULO 7. Reformas de im
mportancia
Efectuar en el
e vehículo reseñado una
u
reforma de
importancia sin
s autorización.
RGV
7
2
5A Modificación
n Nº 7: cambio del sis
stema de frenos 200
por otro (e
especificar el anterio
or y el actual
incorporado).
MODIFICACIÓN
N Nº 8: CARROCERÍA
A
Descripción: M
Modificaciones que afe
ecten al acondicionamiiento interior o exteriorr
del vehículo.
Listado de las modifficaciones más habituales:
8.1. Reducción de plazas de asiento.
8.2. Aumento de plazas de asiento.
8.4. Acondicionamiento de espacio pa
ara la instalación de silllas de ruedas.
8.10. Sustitución de asiento por otro distinto.
d
eguridad por otro de diiferente tipo, número o
8.11. Cambio de algún cinturón de se
situación de los
s puntos de anclaje.
8.20. Instalació
ón de elementos perm
manentes en la zona frontal del interior del
habitáculo del vehículo.
v
8.21. Instalación
n de mamparas de sep
paración entre asientos.
8.22. Modificac
ción o instalación de elementos en la zona
a de equipaje o en el
espacio destina
ado a los pasajeros distinto
d
a la zona fron
ntal del habitáculo del
vehículo.
n arco de seguridad interior contra vuelco.
8.33. Instalación
8.40. Rampas, elevadores, grúas, pla
ataformas, asideros, pe
eldaños o sistemas de
e
otra naturaleza..
8.50. Transform
maciones que modifiq
quen la longitud del voladizo
v
delantero y/o
o
trasero.
culo.
8.51. Modificaciones que afecten a la carrocería de un vehíc
8.52. Modificación o incorporación de elementos en el exterrior del vehículo.
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6
 No se considerra reforma la instalacción de taxímetros, dee radio, pomo de

Imagen: Óscar Prieto
€uros
ARTICULO 7. Reformas de
d importancia
Efectuar en
e el vehículo reseña
ado una reforma de
importanciia sin autorización.
5A Modificac
ción Nº 8: sustituir asiento
a
por otro no 200
incluido en
e la homologación de tipo (reseñar
homologac
ción).

Norma Art. Apt. Opc.

RGV

7

2

MODIFICACIÓN Nºº 8: CINTURONES DE SEGURIDAD
APLICABLE A CATEGORÍAS: M-N
8.11. Camb
bio de algún cinturón de
d seguridad por otro de
d diferente tipo, núme
ero o
situación de los puntos de anclaje
e.
 Se exiigirá la resistencia de los asientos únicaamente cuando el assiento
incorpo
ore algún punto de anc
claje del cinturón de se
eguridad.
 Cuandoo no se modifique la posición de los puntoos de anclaje, el proyyecto
técnico
o no será necesario.
 Se enteenderá como tipo de cinturón
c
lo indicado en la Directiva 77/541/CE
EE.
Definición
n de la infracción: insttalar cinturones de seg
guridad tipo rally.
Norma Art. Apt. Opc.
€uros
ARTICULO 7. Reformas de
d importancia
e el vehículo reseña
ado una reforma de
Efectuar en
importanciia sin autorización.
Modificac
ción Nº 8: instalación
n de cinturones de
RGV 7
2 5A
200
seguridad tipo rally delan
nteros/traseros no
os (especificar marca, tipo y contraseña de
autorizado
homologac
ción).
MO
ODIFICACIÓN Nº 8: IN
NSTALACIÓN TAXÍME
ETROS U OTROS
APLICAB
BLE A CATEGORÍAS: M1
8.20. Instalación o desinstalación de elementos permanentes en la zona frrontal
hículo.
del interior del habitáculo del veh
 Debe garantizarse
g
el norma
al funcionamiento de los sistemas de airb
bag y
pretens
sores del vehículo des
spués de la transforma
ación o la modificación del
mismo. De esta exigencia se excluyen a los vehículos
v
para uso por el
o, protección civil, se
ervicio de bomberos y para responsabless del
ejército
manten
nimiento del orden púb
blico.

palanca de ca
ambios, manos libres
s, visera de tablero de abordo cuya
proyección no exceda
e
de la proyecció
ón máxima del volante
e y dispositivos de
navegación y/o multimedia (DVD) instalados en el hueco de origen del
salpicadero.
picadero.
Definición de la inffracción: instalación de elementos en el salp
Norma Art. Apt. Opc.
O
€uros
ARTICULO 7.
7 Reformas de impo
ortancia
na reforma
Efectuar en el vehículo reseñado un
s autorización.
de importancia sin
RGV
7
2
5A Modificación Nº
N 8: instalación de elementos 200
permanentes en
n la zona frontal del interior del
habitáculo no au
utorizados (especificar)
r).
MODIF
FICACIÓN Nº 8: INSTA
ALACIÓN DE MANPA
ARAS
APLICABLE A CA
ATEGORÍAS: M1
8.21. Instalación o desinstalación
d
de mam
mparas de separación entre
e
asientos.
 Debe garantizarse el normal funcionnamiento de los sisteemas de airbag y
e la transformación, la
a modificación del
pretensores del vehículo después de
dolo expresamente en el informe de confformidad. De esta
mismo, indicánd
exigencia se ex
xcluyen a los vehículo
os para uso por el ejército,
e
protección
civil, servicio de
e bomberos y para res
sponsables del manten
nimiento del orden
público.
 Esta reforma se
s aplica a transformaciones tales como: instalación de
mamparas de metacrilato
m
detrás del asiento
a
del conductor para
p
vehículos taxi
o policía; separa
adores frontales o laterales, entre otras.
Definición de la inffracción: instalación de mamparas en turism
mos.
Norma Art. Apt. Opc.
O
€uros
ARTICULO 7.
7 Reformas de imporrtancia
Efectuar en el ve
ehículo reseñado una reforma de
importancia sin autorización.
a
Modificación Nº 8: instalación de elementos
RGV 7
2
5
5A
200
mamparas en el interior del habiitáculo del
orizado (especificar ma
arca, tipo y
vehículo no auto
contraseña de ho
omologación).
MODIFICAC
CIÓN Nº 8: INSTALAC
CIÓN DE DVD EN CAB
BEZALES
APLICABLE A CA
ATEGORÍAS: M1
8.22. Modificación, instalación o desinstalación de elemento
os en la zona de
l zona frontal del
equipaje o en el espacio destinado a los pasajeros distinto a la
habitáculo del vehículo.
 La reforma conssistente en modificacióón o instalación de elem
mentos en la zona
de equipaje se aplicará
a
cuando se sob
brepase la altura de lo
os respaldos de los
asientos trasero
os.
 Si la transformaación afecta al campo de visión del retrovisoor interior debe ser
instado el retrov
visor exterior derecho.
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MODIFIC
CACIÓN Nº 9: ALUMB
BRADO
Descripc
ción: dispositivos de alumbrado y señalizació
ón.
s modificaciones más
s habituales:
Listado de las
9.1. Adic
ción o desinstalación
n de cualquier elem
mento, dispositivo, sistema,
compone
ente o unidad técnica in
ndependiente de alum
mbrado y señalización.
9.2. Mod
dificación o sustitució
ón de cualquier elem
mento, dispositivo, sistema,
compone
ente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización, en
cuanto a ubicación o caracterís
sticas.
MODIFICACIÓ
ÓN Nº 9: ADICIÓN AL
LUMBRADO
APLICAB
BLE A CATEGORÍAS:: M-N-O
9.1. Adic
ción o desinstalación
n de cualquier elem
mento, dispositivo, sistema,
compone
ente o unidad técnica in
ndependiente de alum
mbrado y señalización.
No se co
onsideran reforma la instalación de faros
s de trabajo, los rota
ativos o
destellanttes propios de la señalización
s
luminosa
a específica para se
ervicios
especiale
es o propios de vehículos prioritarios y vehíc
culos especiales.
Definició
ón de la infracción: ad
dición del alumbrado.
El cambiio o modificación de los proyectores o del
d sistema homologa
ado de
alumbrad
do de carretera, siempre que la intensidad
d máxima de iluminac
ción de
este alum
mbrado, que puede se
er encendido simultán
neamente, no sobrepa
ase las
225.000 candelas, equivalente
es a 75 puntos de ilu
uminación (1 punto = 3.000
o se aplica a los ciclo
omotores ni a los cuad
driciclos
candelas)). Esta prescripción no
ligeros.
s necesario proyecto técnico, basta con el certificado del taller. Todos
 No es
los elementos que se insttalen deben de estar homologados.
h
 La ad
dición de faros antinieb
bla no se considera re
eforma. Tampoco la de
d faros
de tra
abajo, ni los rotativos
s o destellantes propio
os de señalización luminosa
espec
cífica para de vehícu
ulos prioritarios, vehíc
culos especiales, tracttores y
maqu
uinaria agrícola, ya qu
ue los mismos no form
man parte del alumbrrado de
carrettera.
 Los fa
aros de alumbrado qu
ue se sustituyan han de
d estar homologados
s por el
fabric
cante y estar grabados
s los códigos de homollogación.
 Se pu
ueden añadir 2 faros más
m de alumbrado sin
n que reduzcan la entrrada de
aire en
e el radiador.
 No se
e pueden tintar parcial o totalmente los faros
f
ni colocar pesta
añas o
cualquier otro elemento que
e interfiera en el haz de luz.
e pueden cambiar los faros halógenos por los de xenón, pues re
equiere
 No se
dispo
oner de un regulador de altura automático y de un dispositivo de limpieza
de fa
aros (proyección de líquido
l
de forma auto
omática accionado de
esde el
salpic
cadero).
 No se pueden colocar neones
n
u otro tipo de
d luces en el exterrior del
culo ni en los bajos aunque
a
estén descon
nectados, esta infracc
ción se
vehíc
denunciará por el Art. 15 del RGV.

MO
ODIFICACIÓN Nº 7: SISTEMA FRENADO
APLIICABLE A CATEGOR
RÍAS: QUAD-UTV-L(e))
7.1. Modificaciones de las características del
d sistema de frenado
o o de alguno de
sus componentes.
Definición de la infra
acción: cambios en la bomba de frenado, piinzas, disco, etc.
 Se han de identificar los elementos moddificados.
Norma Art. Apt. Opc.
€uros
ARTICULO 7. Reformas
R
de importa
ancia
Efectuar en el vehículo reseñado una re
eforma de
importancia sin autorrización.
200
RGV 7
2
5A
Modificación Nº 7: cambio del sistema de
d frenado
o de sus elementos por
p otro (especificar ca
ambio).
MO
ODIFICACIÓN Nº 7: SISTEMA FRENADO
APLIICABLE A CATEGOR
RÍAS: QUAD-UTV-L(e))
7.3. Modificación de los mandos de accio
onamiento del freno, así como de la
ubicación, sustitución, adición o desinstalacción de los mismos.
Definición de la infra
acción: cambio de ma
ando (maneta) o de po
osición original.
 Se han de identificar el mando modificaado.

Cambio de man
neta y bomba de freno por uno
u de frenada mayor de co
ompetición
Norma Art. Apt. Opc.
ARTICULO 7. Reformas
R
de importa
ancia

RGV

7

2

5A

€uros

Efectuar en el vehíículo reseñado una re
eforma de
importancia sin autorización.
Modificación Nº 7: cambio del sistema de frenos 200
por otro (especificcar el anterior y el actual
incorporado).

MODIFICACIÓN Nº 8:
8 CARROCERÍA
Descripción: Modificcaciones que afecten al
a acondicionamiento interior
i
o exterior
del vehículo.
ones más habituales:
Listado de las modificacio
azas de asiento.
8.1. Reducción de pla
8.2. Aumento de plazas de asiento.
8.51. Modificaciones que
q afecten a la carroccería de un vehículo.
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MODIFIC
CACIÓN Nº 8: INSTAL
LACIÓN DE CAJA ISO
OTERMO
APLICABLE A CAT
TEGORÍAS: M2-M3-N
8.30. Instalación o desinstalación de elementos fijos que
e no afecten a la
acio destinado a carga
a o equipaje del vehícu
ulo.
estructura del espa
 Esta reforma se aplica a transfformaciones tales como:
c
montaje de
estanterías, iso
otermo, frigorífico, ca
alorífico, refrigerante, forrados interiores,
entre otras.
Definición de la in
nfracción: instalación de caja isotermo.

5

Norma

Art.

Apt.

RGV

7

2

€uros
ARTICULO 7. Reformas de impo
ortancia
Efectuar en el vehículo
v
reseñado una
a reforma de
importancia sin autorización.
200
5A
Modificación Nº
N 8: instalación cajja isotermo,
estanterías o forrrados no autorizado (especificar).
(

Opc.

MODIFICACIÓN Nº
N 8: ESTRUCTURA
APLICABLE A CAT
TEGORÍAS: M2-M3-N
8.31. Instalación o desinstalación de ele
ementos fijos que afecctan a la estructura
del espacio destina
ado a carga del vehícu
ulo.
 Esta reforma se aplica a transfformaciones tales como:
c
montaje de
otermo, frigorífico, ca
alorífico, refrigerante, forrados interiores,
estanterías, iso
cabrestante, montaje
m
de maquinaría,, entre otras.
Definición de la in
nfracción: instalación de estructura en la cabina.
 Las transformaaciones de la carroceríía o de su interior, hann de estar reflejadas
en la ITV.
 El primer vehícculo de la fotografía ess un camión de caja abierta,
a
al que se le
han soldado unas
u
planchas metáliicas en los laterales para aumentar la
capacidad de carga.
c
 En la segundaa imagen se observa el añadido de la estruuctura dentro de la
caja (aumenta la altura), estando soldada y con graves defficiencias.
 Esta instalacióón puede variar las dimensiones autorizaadas de altura del
vehículo.

Para actualiza
aciones, pedidos
p
e informa
ación:

formac
ciontrafiico@gmail.com
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