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1.- NUEVA NORMATIVA 
 
 
 

1.1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 
 

 

La inspección técnica de vehículos podemos decir que, forma parte de un régimen 

diseñado para garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista 

de la seguridad y el medio ambiente durante su uso. 
 

La inspección periódica debe ser el principal instrumento para garantizar que los 

vehículos se encuentran en buenas condiciones para circular. Las inspecciones técnicas en 

carretera de los vehículos comerciales solo deben ser complementarias a las inspecciones 

periódicas. 
 

En el ámbito nacional la ITV venía regulada por dos normas reglamentarias, que 

establecían por separados las características de la inspección y por otro régimen aplicable y los 

requisitos que deben cumplir las estaciones encargadas de la ejecución material de la inspección. 

Dichas normas eran el Real Decreto 2042/94, de 14 de octubre, pro el que se regula la inspección 

técnica de vehículos y el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de 

instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnicas de vehículos. Pero la 

finalidad de evitar la difusión normativa, y evitar posibles duplicidades entre ambas normas, el 

nuevo Real decreto 920/2017, de 23 de octubre, por la que se regula la ITV, en adelante RDITV, 

deroga los dos anteriores y establece un marco único por el que se regula la Inspección técnica 

de vehículos, cumpliendo con la legislación Europea. 
 

Debemos decir que la intención del nuevo Real Decreto es incorporar a la normativa 

española diversas directivas europeas (directiva 2014/45/UE, del parlamento Europeo y del 

Consejo, de 3 de abril de 2014 y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE, en relación con 

las inspecciones técnicas periódicas de Vehículos a motor y sus remolques, y la Directiva 

2014/46/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo , de 3 de abril de 2014 por la que se modifica 

la Directiva 1999/37/CE, del Consejo, relativa a los documentos de matriculación de los 

vehículos), estableciendo los requisitos mínimos del régimen de inspecciones técnicas de 

vehículos que se empleen para circular por la vía pública, así como los requisitos y obligaciones 

mínimas que deben cumplir las estaciones de inspección técnica de vehículos. 
 

Aplicable a cualquier categoría y funciones, sea dicha inspección preceptiva o voluntaria, 

entendiéndose por categoría de un vehículo la que corresponda por homologación según las 

definiciones establecidas en las directivas 2002/24/CE, del parlamento Europeo y del Consejo 

de 18 de marzo de 2002 relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres 

ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE, 2003/37/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de, 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o 

forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los 

sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 

74/150/CEE y 2007/46, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la 

homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes destinados a dichos vehículos. 
 

En general, la categoría del vehículo se obtendrá del apartado previsto a tal efecto en su 

tarjeta ITV, según se indica en el anexo XII del citado Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, ya
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que si ello no fuera posible, a efectos de la Inspección Técnica, se considerará encuadrado en la 

categoría que le corresponda en el momento de la inspección. 
 

Con la nueva normativa, se establece importantes novedades como por ejemplo, obligar 

por primera vez a las estaciones a disponer de herramientas de lectura de diagnóstico que se 

conectan con los ordenadores de a bordo de los vehículos, lo que supone un primer paso hacia 

la inspección de los sistemas de seguridad electrónicos y a la mejora del control de emisiones. 
 

Por otro lado, la norma facilita la libre elección de estación de ITV cuando el resultado 

sea desfavorable o negativo, hasta ahora, era obligatorio presentarse a la nueva inspección en 

la misma estación. 
 

En cuanto al sistema por el que se establece la fecha obligatoria para la próxima revisión, 

establece que no se modificará la fecha prevista para la siguiente si el vehículo pasa la inspección 

por adelantado, siempre que este adelanto no supere un mes. 
 

Además, se fija la obligatoriedad de acreditación de las ITV como entidad de inspección 

atendiendo a la norma internacional UNE EN/ISO 17020, y actualiza los requisitos de cualificación 

del personal e incorpora la formación a distancia. Para los nuevos inspectores, se exige por 

primera vez, como nivel mínimo, la titulación de Técnico Superior de Automoción. 
 

Se favorece el intercambio de información electrónica transfronteriza entre estaciones y 

Administración Pública con el objetivo de fomentar la mejor supervisión de las actuaciones de 

la inspección. De igual forma, se reconocerá el certificado de inspección técnica emitido por otros 

Estados miembros cuando el usuario lo haya comprado en el extranjero y lo matricule en España. 
 

A partir de ahora, podrán ser catalogados como históricos aquellos vehículos con más de 

30 años desde su primera matriculación, (anteriormente venía siendo a partir de los 25 años de 

antigüedad), además de cumplir los siguientes requisitos; “haber dejado de producirse ese tipo 

de vehículo, permanecer en estado original y no haber modificado elementos principales como 

el motor, los frenos, la dirección, la suspensión o carrocería”. 
 

En definitiva, el RDITV tiene como objeto establecer los requisitos mínimos del régimen de 

inspecciones técnicas de los vehículos que se empleen para circular por la vía pública. 
 

Asimismo, determina los requisitos y obligaciones mínimas que deben cumplir las estaciones de 

inspección técnica de vehículos. 
 

Este RDITV se aplica a todas las estaciones ITV según se definen en el epígrafe siguiente y a la 

inspección técnica de los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España, 

incluidos los vehículos pertenecientes a los organismos públicos, cualquiera que sea su categoría 

y funciones, sea dicha inspección preceptiva o voluntaria.



propuesta de los Ministros interesados, en concordancia con este Real Decreto y teniendo en 
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1.2.- CONCEPTOS 

 

 

En aplicación del artículo 2 del nuevo Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre (RDITV) podemos 

definir las siguientes definiciones: 
 

a) “Vehículo”: todo vehículo de motor, o su remolque, que no circule sobre raíles. 
 

b) “Vehículo de motor”: todo vehículo de ruedas provisto de un motor que se mueva por sus 

propios medios. 
 

c) “Vehículos de dos o tres rueda”: todo vehículo de dos ruedas provisto de un motor, con o sin 

sidecar, así como los triciclos y los cuadriciclos. 
 

d) “Vehículo histórico o de interés histórico”: todo vehículo que haya sido catalogado como 

histórico por una administración competente. 
 

e) “Inspección técnica de vehículos o inspección ITV”: inspección de conformidad con el anexo I 

encaminada a la comprobación que un vehículo es apto para su utilización en la vía pública por 

ser conforme con las características de seguridad y de protección del medio ambiente exigidas 

y obligatorias. 
 

f) “Órgano de supervisión”: un órgano o conjunto de órganos que es responsable de la 

supervisión de las estaciones ITV o centros de Inspección Técnica. 
 
 
 

1.3.- LUGAR REALIZACION INSPECCIONES TECNICAS 
 

 

Las  Estaciones  de  Inspección Técnicas  de  Vehículos,  son los lugares donde se llevan a cabo 

las   correspondientes   inspecciones,   pudiendo   ser   gestionadas   directamente   por   las 

Comunidades Autónomas o por empresas autorizadas por éstas. En Andalucía, es la empresa 

Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA) quien la gestiona. 
 

A continuación vamos a detallar los puntos más destacados de este apartado, de conformidad 

con el artículo 7 RDITV: 
 

1. Las Inspecciones Técnicas de vehículos se efectuarán, con carácter general, en una Estación 

ITV debidamente habilitada. 
 

2. En los casos de vehículos en los que por sus especiales características no sea posible el paso 

por una línea de inspección o cuando así lo contemple la legislación específica, las inspecciones 

técnicas podrán efectuarse fuera de una Estación ITV, en las condiciones que determine el órgano 

competente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en el  anexo III. 
 

3.  La inspección  previa  a la  matriculación  y la  periódica  que corresponde a los vehículos 

automóviles y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, Parque Móvil del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades 

autónomas se podrá llevar a cabo por los propios organismos encargados de su mantenimiento 

y su utilización, con arreglo a las normas que se dicten en forma de Orden del titular del 

Ministerio de Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a



Será condición previa a la realización de cualquier inspección técnica la acreditación del seguro 

obligatorio del vehículo según lo establecido en el Artículo 78.2 del texto refundido de la Ley 
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cuenta las técnicas contenidas en el anexo I y en el manual de procedimiento de inspección de 

las Estaciones ITV. 
 

4. Los vehículos destinados al servicio contra incendios de los aeropuertos y helipuertos 

competencia del Ministerio de Fomento estarán exentos de inspección periódica siempre que 

su uso en vías públicas este restringido a las intervenciones en casos de emergencia, 

desplazamientos a talleres cercanos para labores de mantenimiento o bien para repostajes de 

combustible en la gasolinera más cercana al aeropuerto. Dichos vehículos se someterán a las 

inspecciones técnicas que prescriban las normas de seguridad propias de su uso aeroportuario. 
 

5. En las islas pequeñas, con menos de 5.000 habitantes y no unidas a otras partes del territorio 

mediante puentes o túneles viarios, cuando no exista una estación ITV, la inspección técnica 

podrá efectuarse utilizando cualquier otro medio expresamente autorizado a tal fin por el órgano 

competente de la correspondiente comunidad autónoma. 
 
 
 

1.4.- METODOS 
 

 

Las inspecciones técnicas periódicas tienen por objeto controlar los sistemas y 

componentes del vehículo que se indican en el correspondiente Anexo I, del nuevo Real Decreto 

920/2017, de 23 de octubre. 
 

La inspección además, podrá incluir una verificación de si las partes y componentes del vehículo 

corresponden  a las características de seguridad y medioambientales exigidas  que estaban 

vigentes en el momento de su homologación, o en su caso, en el momento de su adaptación. 
 

El citado Anexo I establece una lista no íntegra de defectos, por lo que se desarrollará 

con base en las especificaciones que deben satisfacer todos los elementos inspeccionados, según 

el RDITV y la reglamentación que sea de aplicación, caso por caso y de forma particularizada en 

función de la categoría del vehículo, su uso o servicio y demás especificidades establecidas en la 

reglamentación, a través del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV. 
 

Dicho manual estará disponible para su consulta pública en todas las Estaciones ITV y de forma 

electrónica en la Web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, donde se detallará 

los métodos de inspección establecidos en el Anexo I, de forma que constituyan un verdadero 

procedimiento armonizado de inspección en todo el territorio nacional. Por lo tanto, este manual 

desarrolla los criterios técnicos que deben aplicarse a las inspecciones técnicas de vehículos, 

previstas en la reglamentación vigente. 
 

Todas las inspecciones técnicas periódicas previstas en el RDITV, se realizarán según los 

procedimientos detallados en el manual de procedimiento de inspección de Estaciones ITV (que 

veremos más adelante en este curso). La especificación detallada de los elementos, métodos de 

inspección y calificación de defectos se establecerá, para cada tipo de inspección, según la 

reglamentación que las prescriba en el citado manual, tomando como base lo especificado en el 

anexo I. Para determinar el resultado de las inspecciones técnicas, se empleará la lista detallada 

de defectos contenida en el manual procedimiento de inspección de Estaciones ITV.



transporte escolar y de menores, según lo establecido en el Real Decreto 443/2001, de 27 de 

abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. 

Las condiciones de seguridad previstas en este RD 443/2001 se aplicarán: 
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sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
 

Las Inspecciones Técnicas se llevarán a cabo sin usar herramientas para el desmontaje o retirada 

de ningún componente del vehículo, salvo que sea imprescindible para acceder a la conexión de 

una herramienta que permita el acceso a la lectura de los parámetros del vehículo, en las 

condiciones establecidas por el fabricante del mismo. 
 

El anexo I y su desarrollo a través del Manual de procedimiento de Inspección de las Estaciones 

ITV serán actualizados cuando varíen los criterios técnicos de inspección, tanto de carácter 

nacional como europeo o internacional en esta materia. 
 

2.- LAS INSPECCIONES TECNICAS. 
 
 
 
 

2.1.- TIPOS DE INSPECCIONES TECNICAS.- 

A continuación se hace referencia brevemente a todos los servicios que realizan las Estaciones 

ITV, de acuerdo con el artículo 5 RDITV: 
 

1.  Inspecciones Técnicas periódicas de los vehículos, inspecciones destinadas a la 

comprobación de la aptitud para circular por la vía pública de los vehículos, en las 

condiciones, y al menos con la periodicidad establecida en el nuevo RDITV. 
 

2. Inspecciones Técnicas realizadas con ocasión de la ejecución de reformas, según el Real 

Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos. 
 

3. Inspecciones técnicas previas a la matriculación o realizadas para la expedición de tarjetas 

ITV, en los casos previstos en el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 

procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 

autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de 

dichos vehículos, y sus posibles revisiones. 
 

4. Inspecciones  Técnicas  que  sean  requeridas  al  titular  o arrendatario a largo plazo 

del  vehículo  por  cualquiera  de  los organismos que el Reglamento General de Vehículos y 

demás legislación vigente atribuyen competencias sobre esta materia. 
 

5. Inspecciones Técnicas voluntarias solicitadas por los titulares o arrendatarios a largo plazo 

de los vehículos. 
 

6. Inspecciones técnicas a vehículos accidentados con daños importantes en su estructura o 

elementos de seguridad, según se dispone en  el artículo 6 RDITV (que veremos en  epígrafes 

más adelante). 
 

7. Inspecciones técnicas como resultado de inspecciones técnicas en carretera, en los 

supuestos previstos por el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español. 
 

8. Inspecciones técnicas previas para la calificación de idoneidad de vehículos destinados al
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1.   A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando 

al menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados tuviera una edad inferior 

a dieciséis años en el momento en que comenzó el correspondiente curso escolar. 
 

2.   A aquellas expediciones de transportes públicos regulares de  viajeros de 

uso general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del vehículo 

hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de dieciséis años. 
 

 
3.   A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando tres 

cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de  dieciséis años. 

 

 
4.   A  los  transportes  privados  complementarios  de  viajeros  por   carretera, 

cuando la tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis 

años. 

 

 
 
 
 
 

9.Inspecciones  técnicas previstas en el procedimiento de catalogalización de vehículos 
historicos prescritas en el Real Decreto  1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vehículos Históricos, el cual dispone: 

 
 
 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma dictará la 

resolución final del procedimiento de catalogación incluyendo 

en  ella,  si  fuera  favorable  como  histórico,  las  limitaciones 

que, por razones de construcción, se impongan a la circulación 

del vehículo,   así como las condiciones técnicas que no se 

exigirán al mismo con motivo de su inspección técnica cuya 

periodicidad también se fijará en dicha resolución (de acuerdo 

con el RDITV). 

 

 

Notificada la resolución a que se refiere el párrafo anterior al 

titular del vehículo, se solicitará por éste, si aquélla fuere 

favorable,  la  inspección técnica previa a la matriculación en 

una estación ITV.
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La estación ITV, una vez efectuada la inspección, emitirá la 

tarjeta   ITV expresando en ella la fecha de fabricación del 

vehículo, si fuera  conocida, remitiéndose, en su caso, a  las 

limitaciones  de   circulación  y  a  las  condiciones  técnicas 

exentas que figuren en la resolución dictada al efecto por el 

órgano competente de la comunidad autónoma. 

 

10.- Inspecciones técnicas establecidas por la legislación de aplicación a los 

vehículos de transporte de productos alimentarios a temperatura regulada y a los 

vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera cuando estén 

autorizados por el órganos competentes de la comunidad autónoma. 
 

11. Aquellas otras inspecciones técnicas que se establezcan en la 

reglamentación vigente o en el pliego de condiciones de la concesión o en la 

habilitación, a instancias de la Comunidad Autónoma correspondiente, de acuerdo con 

ésta. En los casos de inspecciones técnicas definidas en los apartados dos y tres 

anteriores, y en aquellos casos en los que así lo especifique la reglamentación que las 

prescriba, el solicitante de la inspección dirigirá a la Estación ITV en la que ésta vaya a 

efectuarse un documento siguiendo el modelo que figura en el Anexo VIII indicado a 

continuación como “Modelo de solicitud de inspección en inspecciones no periódicas”
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2.2 FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES TECNICAS PERIÓDICAS. 

 

 
 

El antiguo artículo 6 del derogado RD 2042/1994, de 14 de octubre, que regulaba la 

frecuencia de la inspección técnica periódica de los vehículos, es ahora transformado 

al nuevo RDITV en su igual artículo 6. 
 

A efectos de la determinación de frecuencia, la antigüedad del vehículo deberá ser 

computada a partir de la fecha de primera matriculación o puesta en servicio que 

conste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico  

y  que  podrá  ser  consignada  en el  permiso  de  circulación  o  documento 

equivalente. 
 

 
 

El plazo de validez de las Inspecciones Técnicas periódicas se obtendrá adicionando a 

la fecha en la que el resultado de la inspección haya sido favorable la frecuencia 

indicada en los párrafos anteriores. No obstante, si dicha fecha está comprendida en 

los 30 días naturales precedentes a la expiración del plazo de validez de la inspección 

anterior, el plazo de validez se obtendrá adicionando la frecuencia correspondiente a 

la citada fecha de expiración.



D) EN LOS CASOS EN QUE EL VEHÍCULO, POR CAMBIO DE USO, SERVICIO, DEDICACIÓN 

O DESTINO, SE VIERA OBLIGADO A UNA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN MÁS SEVERA O 

SE PRODUJERA ALGUNA MODIFICACIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO, deberá realizarse 
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Las Inspecciones Técnicas periódicas podrán efectuarse conjuntamente con 

cualquiera de las otras inspecciones, siempre que se efectúen todas las mediciones y 

comprobaciones establecidas para la inspección periódica. Las inspecciones 

voluntarias podrán ser consideradas como periódicas siempre que se efectúen todas 

las mediciones y comprobaciones exigidas para estas inspecciones. 
 

A)          TRAS UN ACCIDENTE U OTRA CAUSA, CUANDO EL VEHÍCULO HAYA SUFRIDO 

UN DAÑO IMPORTANTE QUE PUEDA AFECTAR A ALGÚN ELEMENTO DE SEGURIDAD 

DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, TRANSMISIÓN O FRENADO, O AL 

BASTIDOR O ESTRUCTURA AUTO-PORTANTE EN LOS PUNTOS DE ANCLAJE DE ALGUNO 

DE ESTOS ÓRGANOS, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en 

circulación, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por las vías 

públicas. El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio 

de las funciones que tienen encomendadas que realice el informe y atestado, será 

quien proponga la inspección del vehículo antes de su puesta en servicio, después de 

la preceptiva reparación, comunicándolo tanto al interesado como a la Dirección 

General  de Tráfico. Recibida dicha comunicación, la Dirección General de Tráfico 

dictará resolución imponiendo, en su caso, la inspección extraordinaria al vehículo. 
 

NOTA: No se intervendrá el permiso de circulación del vehículo, para su remisión a la 

Jefatura de Tráfico de la provincia donde se haya producido el accidente, como se 

indicaba antiguamente en el derogado RD 2042/94, de 14 de octubre. 
 
 
 

B) CUANDO LOS COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL VEHÍCULO HAYAN SIDO ALTERADOS O MODIFICADOS, 

siguiendo lo establecido en el Artículo 8 del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por 

el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos (que veremos en otras 

unidades del presente curso). 
 
 
 

C) CUANDO cualquiera de los organismos a los que la normativa vigente atribuye 

competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor TENGA 

FUNDADA SOSPECHA DE QUE POR NO REUNIR EL VEHÍCULO LAS CONDICIONES 

TÉCNICAS EXIGIBLES PARA PERMITIR SU CIRCULACIÓN, SE PUEDA PONER EN PELIGRO 

LA SEGURIDAD VIAL. En estos casos, la inspección se limitará al elemento o conjunto 

que se suponga defectuoso. A petición del interesado, será válida como inspección 

periódica siempre que se efectúen todas las mediciones y comprobaciones exigidas 

para estas inspecciones.



a la citada inspección, la Jefatura de Tráfico iniciará el procedimiento para acordar la 

baja de oficio del vehículo. 
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una inspección, anotándose en la tarjeta ITV el nuevo destino y la nueva fecha de 

inspección correspondiente a la nueva periodicidad. 
 

Si el cambio de uso, servicio, dedicación o destino del vehículo tiene lugar 

antes del vencimiento del primer plazo de inspección, y no implica ninguna 

modificación técnica del vehículo, sólo se realizará la anotación pertinente en la 

tarjeta ITV, anotándose como plazo de la primera inspección la que le correspondería 

a la situación más severa de las dos. En el caso de vehículos de turismo, no serán 

necesarias tales anotaciones si el fabricante las incluye en el apartado observaciones 

de la tarjeta ITV. 
 

En los supuestos contemplados en las LETRAS B) Y C) ANTERIORES, los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia del tráfico que legalmente tengan atribuida la 

vigilancia del mismo, podrán ordenar su traslado hasta la Estación ITV que resulte más 

adecuada para su examen, siempre que no suponga un recorrido de ida superior a 

treinta kilómetros. No obstante, cuando los mencionados lugares se encuentren 

situados en el mismo sentido de la marcha que siga el vehículo, no existirá limitación 

en relación con la distancia a recorrer. El conductor del vehículo así requerido estará 

obligado a conducirlo, acompañado por los agentes de la autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico, hasta la Estación ITV, así como a facilitar las operaciones de 

inspección y verificación del vehículo, haciéndose cargo de los gastos de éstas, en caso 

de producirse, por cuenta del denunciado, si se acredita la infracción y, en caso 

contrario, de la Administración actuante. 
 

Cuando una Estación ITV reciba un requerimiento de control a un vehículo, por parte 

de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, realizarán las 

verificaciones pertinentes, en las condiciones establecidas en el nuevo RDITV con la 

máxima diligencia con el fin de no perturbar la actuación de vigilancia del tráfico 

ejercitada por los agentes. 
 

                                                        OTROS SUPUESTOS: 
 

Los tracto-camiones y los semirremolques podrán ser inspeccionados conjunta o 

separadamente. 
 

En los casos de incumplimiento de lo establecido en materia de inspecciones, y sin 

perjuicio de la denuncia que habrán de formular por las infracciones correspondientes, 

los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas concederán al titular o arrendatario a largo plazo 

del vehículo UN PLAZO DE 10 DÍAS PARA SOMETER AL MISMO A INSPECCIÓN TÉCNICA. 
 

Trascurrido el plazo indicado sin que se hubiera acreditado la presentación del mismo



muy grave, el resultado de la inspección técnica será negativo. 
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2.3.- DEFECTOS, TIPOS. 

 

 
 

Los defectos detectados en los procedimientos de inspección de las Estaciones de ITV, 

se calificarán según su nivel de gravedad: 
 

En relación con cada uno de los elementos objeto de inspección, el Anexo I y su 

posterior desarrollo en el Manual de procedimiento de Inspección de las Estaciones 

ITV ofrecen una lista de posibles defectos, junto con su nivel de gravedad. 
 

Los defectos detectados en los procedimientos de inspección técnicas de los vehículos, 

se calificarán de la siguiente forma: 
 

a) Defectos leves (DL): Defectos que no tienen un efecto significativo en la seguridad 

del vehículo o sobre el medio ambiente. 
 

b) Defectos graves (DG): Defectos  que disminuyen las condiciones de seguridad del 

vehículo o ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas o que pueden tener 

un impacto sobre el medio ambiente. 
 

c) Defectos muy graves (DMG): Defectos que constituyen un riesgo directo e 

inmediato para la seguridad vial o tienen u Cuando se presenten varios defectos en el 

mismo elemento inspeccionado de un vehículo, de los que se indican en el Anexo I y 

el Manual de procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, podrá clasificarse en 

la categoría de gravedad superior si puede demostrarse que el efecto combinado de 

dichos defectos constituye un riesgo más elevado para la seguridad vial. 
 
 
 

En cuanto al resultado: 
 

a)   Cuando en una Inspección Técnica no se detecten defectos o sólo se detecten 

defectos clasificados leves, el resultado de la inspección técnica será 

favorable. 
 

Deberán repararse en un plazo máximo de dos meses. No exigen una nueva inspección 

para comprobar que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga que volver a ser 

inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable o negativa. 
 

b)   Si en una inspección técnica se detectase algún defecto clasificado como grave 

el resultado de la inspección técnica será desfavorable. 
 

Son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas excepto para 

su traslado al taller o, en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a una 

Estación ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses, contados 

desde la primera inspección técnica desfavorable. 
 

c)Si en una inspección técnica se detectase algún defecto clasificado como



inadecuadamente  el  registro  de  distancias  de  un  vehículo,  se  comunicará  esta 
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Son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas. En este 

supuesto, el traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por 

medios ajenos al propio vehículo. Una vez subsanados los defectos, se deberá 

presentar el vehículo a inspección en un plazo no superior a dos meses, contados 

desde la primera inspección negativa. 
 

Si el vehículo se presentase a la segunda inspección técnica fuera del plazo concedido 

para su reparación, deberá realizarse una inspección técnica completa del vehículo, 

sin perjuicio de las posibles sanciones que pudieran imponerse. Así mismo, existe 

libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección 

técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación d El Informe de inspección, 

será conservado por la estación ITV durante al menos cinco años. 
 

Las Comunidades Autónomas deberán habilitar un procedimiento para 

modificar el resultado de una inspección ITV cuando su resultado sea manifiestamente 

incorrecto. En todo caso, dicho procedimiento deberá poderse iniciar bien de oficio 

por el órgano competente de la comunidad autónoma en el marco de sus actuaciones 

de inspección y control o bien a solicitud de persona interesada. La resolución del 

citado procedimiento deberá especificar las incorrecciones observadas en la 

inspección y obligará a la Estación ITV que las cometió a subsanarlas y a emitir un nuevo 

informe de inspección sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, corresponda 

imponer defectos. 
 

El resultado de la Inspección Técnica se hará constar, por la entidad que la efectúe, 

en la tarjeta ITV o certificado de características, según lo establecido en el Artículo 

18 del RDITV: 
 

El resultado de la inspección técnica, así como la fecha en que haya tenido 

lugar, número de informe de inspección y fecha hasta la que es válida dicha 

inspección,  serán  anotados  en el  apartado correspondiente  de  la  tarjeta  ITV, o 

certificado  de  características.  En  el  caso  de  tarjetas  ITV  en soporte  papel,  esta 

anotación será validada mediante la firma del director técnico de la estación ITV o por 

la persona en quien haya delegado, previa autorización del órgano competente de la 

comunidad autónoma, añadiéndose en los campos reservados al efecto. 
 

El resultado de las inspecciones será comunicado por la Estación ITV que las 

efectúe por vía electrónica, en el día de la inspección, al Registro de Vehículos de la 

Jefatura Central de Tráfico, previsto en el artículo 2.1 del Reglamento General de 

Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, devengando, 

en su caso, la tasa correspondiente. 
 

A efectos de comprobación del kilometraje, cuando el cuentakilómetros esté instalado 

normalmente, la información de las Inspecciones Técnicas anteriores se pondrá a 

disposición de los inspectores tan pronto como se disponga de ella en forma 

electrónica. En los casos en que se observe incoherencia de los datos, si se aprecia 

que existe manipulación de un cuentakilómetros a fin de reducir o representar



que tendencias de modificación del automóvil como los "lowrider" se comenzaron a popularizar 
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circunstancia a la autoridad competente en materia de metrología de la Comunidad 

Autónoma en la que se efectúa la inspección. 
 

Los agentes de la autoridad encargados del tráfico en el ejercicio de las funciones que 

tienen encomendadas, así como el resto de administraciones con competencia en 

materia de inspección técnica, verificarán la vigencia de la inspección técnica periódica 

de los vehículos a través de: 
 

1.   Los  datos  obrantes en el Registro  de  Vehículos  de  la Jefatura Central de 

Tráfico. 

2.   Alternativamente del informe de inspección o de la tarjeta ITV / certificado 

de características del vehículo 
 

 
 
 
 

3.- REFORMAS  DE IMPORTANCIA EN VEHÍCULOS MÁS USUALES 
 

 
 
 

Tomaremos como referencia a los que más comúnmente encontraremos en el día a día de 

nuestro trabajo, para poder corregir aquellas prácticas no permitidas por la legislación, que 

pueden pasar desapercibidas por los agentes a simple vista, como son los TURISMOS, 

MOTOCICLETAS, y CICLOMOTORES. 
 

Antes daremos una ligera noción de aquellas reformas que popularmente se conocen como 

TUNING. 
 

El término español «tuneo» es la modificación del rendimiento o la apariencia de un vehículo. 

Proviene del inglés tuning "ajuste". 

La edad de oro del tuneo de automóviles en Estados Unidos fueron los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. 
 

El tuneo es sinónimo de personalización de un vehículo motorizado a través de diferentes 

modificaciones de la mecánica para un mayor rendimiento y también aplicado popularmente a 

cambios exteriores de la carrocería e incluso interiores de la cabina aunque esto último en 

realidad no sería tuning (tuneo) sino customizing (personalización). Se identifica así a los 

automóviles personalizados y se pretende lograr una mayor singularidad y originalidad del 

vehículo, apartándose de su apariencia de serie y orientándolo al gusto propio. La modificación 

de las características mecánicas y de la apariencia, no siempre puede estar homologada para 

circular legalmente, por lo que todo vehículo de motor modificado debe ser revisado y 

homologado legalmente para poder circular por las calles. 
 

El origen del tuneo es impreciso pues como tal podría decirse que existe desde los inicios del 

automóvil. El origen del tuneo se disputa entre los Estados Unidos (en los años cuarenta) y varios 

países de Europa ―principalmente Alemania, Italia y Reino Unido― en los años cincuenta y 

sesenta. Sin olvidar los esfuerzos asiáticos, principalmente China, Japon y otros países diversos. 
 

Algunos lo atribuyen a Europa, concretamente en Alemania entre 1960 y 1970. Otros indican



del motor de origen con componentes mejorados y que realizan las mismas funciones que los 

sustituye  al  tiempo  que  eleva  la  potenciación  del  vehículo.  Se  suelen  instalar  nuevos 
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en Estados Unidos durante los años cincuenta. Se citan a los Hot Rods y al movimiento surgido 

en California luego de la Gran Depresión de los años treinta. 
 

Existen diversas tendencias, pero los estilos actualmente más influyentes son los de Estados 

Unidos y Japón, gracias a un gran desarrollo de mercado de recambios y accesorios. 
 

Este fenómeno se ha expandido enormemente, especialmente entre los jóvenes. Hoy en día hay 

una gran cantidad de concentraciones de fanáticos, prensa especializada, tiendas de accesorios 

y eventos. Los medios, especialmente la televisión han influido considerablemente en la 

aceptación del tuneo como moda y estilo de vida. El cine también motivó a muchas personas, 

especialmente a jóvenes, a partir de las películas "TheFast and theFurious". 
 
 
 

ZONAS DE MODIFICACIÓN 
 

La esencia de la modificación de un automóvil es un intento de extraer el mayor rendimiento 

posible o hacer parecer de altas prestaciones del vehículo de base a través de la adición, 

modificación o sustitución pura y simple de las partes. Para obtener el máximo rendimiento en 

gran medida implica la modificación de los sistemas de gestión del motor y del vehículo para 

aumentar la potencia de salida, los cambios adicionales tales como refuerzos en la estructura se 

requieren a menudo para permitir que el vehículo pueda soportar la sobre potenciación. Esto 

incluye suspensión rígida, ampliación de los neumáticos, mejorar sistema de frenado, mejorar 

dirección y modificaciones de la transmisión, tales como la instalación de una palanca de cambios 

corta y etcétera. La mayoría en gran medida son invisibles desde el exterior del vehículo y otras 

visibles como neumáticos de perfil bajo y la adición de spoilers puede cambiar el aspecto general 

del automóvil. 
 

Audio 
 

Es un término usado para describir el sistema de sonido o de vídeo instalado en el vehículo. El 

sistema de audio de origen se ha especificado por el fabricante cuando el vehículo fue construido 

en la fábrica pero una instalación de audio personalizado puede incluir cualquier cosa, desde la 

actualización de la radio a una reforma en toda regla de todo el sistema de audio. Los eventos 

de audio se realizan donde los participantes compiten para determinar quien emite más 

decibelios con la mejor calidad o la exhibición de sistemas de sonido más innovadores. 
 

Interiores 
 

"Tunear" el interior es un término que se utiliza para modificar el interior de un automóvil. Por 

ejemplo, la supresión de los asientos traseros para dejar espacio a un sistema de sonido mucho 

más grande y potente o el reemplazo de los asientos delanteros por asientos de carreras 

comúnmente conocidos como butacas de carreras 
 

Otra forma reciente de ajuste interior es la sustitución de piezas de origen por mejoradas como 

un pomo de cambio cromado o su versión más Racing de un material ligero, volante más ligero 

y de menor circunferencia, y tener más suavidad al girar el volante. 
 

Motor 
 

La optimización del motor últimamente se ha propuesto como reemplazo de los componentes
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turbocompresores, modificar la unidad de refrigeración del motor del automóvil y reemplazar 

los filtros de aire, pero también se puede instalar un motor más potente de otros automóviles y 

que se pueden también modificar, elevando así el umbral límite de potenciación del vehículo 

original. 
 

Un nuevo EPROM puede modificar la unidad de gestión del motor (ECU) para obtener más 

potencia a nivel electrónico. Otro ejemplo es la modificación y/o sustitución del cambio manual 

de origen por uno optimizado. 
 

Hoy en día los automóviles son totalmente gestionados electrónicamente por una unidad de 

control (ECU) que se encarga del funcionamiento del motor a través de distintos sensores 

colocados en puntos clave y estratégicos, por lo que se hace susceptible de mejorar a nivel 

electrónico el rendimiento del motor a través de la modificación de la unidad de gestión ECU. 
 

Esto consistiría en reemplazar el EPROM de origen con un nuevo EPROM modificable a través 

de software de sistemas informáticos con parámetros reajustados para elevar los ajustes de 

fábrica a nivel de sobrepotenciación. Es aplicable tanto a motores de gasolina como para motores 

diésel, siempre y cuando evidentemente el motor esté equipado con un sistema de gestión 

electrónica (ECU). 
 

Suspensiones, ajustes. 
 

Ajuste de la suspensión implica la modificación de los muelles, amortiguadores y otros 

componentes relacionados. Unos resortes más cortos ofrecen un centro de gravedad más bajo 

y unos amortiguadores más dinámicos mejoran la absorción y estabilidad del vehículo a mayor 

velocidad en el paso de las curvas. Se modifican también las barras estabilizadoras 

sustituyéndose las de origen por unas más rígidas con el fin de reducir el balanceo de la carrocería 

en las curvas, lo que hace que mejore el agarre que los neumáticos tienen al paso en curva, lo 

que mejora la estabilidad y la rigidez de la carrocería y ayuda a mantener la geometría adecuada 

de la suspensión en las curvas. 
 

Para los vehículos todo terreno sin embargo sucede lo contrario a lo dicho anteriormente, en 

lugar de bajar la suspensión y endurecerlas se elevan con grandes neumáticos de tacos o de palas 

y se utilizan amortiguadores muy absorbentes y de largo recorrido con el fin de poder circular 

por terreno muy gravoso e inexplorado o correr grandes distancias por terrenos muy cambiantes. 

La clave está en aumentar la distancia respecto al suelo. 
 

Otra tendencia son los Lowriders que van equipados con suspensiones hidráulicas/neumáticas 

y utilizan otro tipo de ajuste de la suspensión en la que se puede modificar la altura de cada 

rueda o adaptar. Es posible con sistemas hidráulicos muy potentes hacer que reboten las ruedas 

y se eleven completamente unos metros del suelo. 
 

Ruedas 
 

Ya que los neumáticos tienen grandes efectos sobre el comportamiento de un automóvil y se 

sustituyen periódicamente, se pueden mejorar los neumáticos originales para personalizar un 

automóvil. Las opciones incluyen los neumáticos para diversas condiciones climáticas y camino, 

de diferentes medidas, diferentes precios sobre la base de la calidad del material, agarre, vida 

útil, resistencia de la banda de rodadura y el confort de marcha.



definido, o que no afecta a ninguno de los actos reglamentarios aplicables ni a las prescripciones 

contenidas  en  las Directivas  2002/24/CE,  2003/37/CE  y  2007/46/CE, marcos, no  debe  ser 
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 REFORMAS DEVEHÍCULOS, MANUAL 

 

La Directiva 2007/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por 

la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, 

sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos fue 

transpuesta al derecho interno español a través de la Orden ITC/1620/2008, de 5 de junio, por 

la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, sobre las normas 

para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de 

vehículos  automóviles,  remolques,  semirremolques, motocicletas,  ciclomotores  y vehículos 

agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. La citada directiva entró en vigor el 

29 de abril de 2009. 
 

El Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, por el que se regula la tramitación de reformas de 

importancia de vehículos de carretera y se modifica el artículo 252 del Código de la Circulación 

permitía las reformas de los vehículos antes de su matriculación mientras que la Directiva 

2007/46/CE no contempla esta posibilidad. 
 

El nuevo Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas 

de vehículos, tiene como objeto unificar criterios de la legislación española en la materia y la 

emitida por la Unión Europea. Este real decreto mantiene la coherencia entre la normativa 

europea de homologación de vehículos y la nacional sobre las reformas de los mismos; su 

aplicación permitirá mantener las condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos y su 

comportamiento en lo que se refiere a la protección al medio ambiente. Asimismo, establece la 

documentación que se debe presentar ante los órganos de la Administración competente en 

materia de Inspección técnica de vehículos, la tramitación y los requisitos específicos exigibles 

serán los contenidos en este Manual de Reformas de vehículos. 
 

Este manual ha sido elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en 

colaboración con los órganos competentes en materia de ITV de las Comunidades Autónomas. 
 

Este documento estará disponible, en su última actualización, en la página web del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. El Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, en su artículo 

3, punto 20, define el Manual de Reformas de Vehículos de este modo: “Documento elaborado 

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con los órganos competentes 

en materia de ITV de las Comunidades Autónomas, que establece las descripciones de las 

reformas tipificadas, su codificación y la documentación  precisa para  su tramitación.  Este 

Manual estará disponible para consulta de los solicitantes de una reforma en todas las Estaciones 

de ITV. 
 

El Manual será actualizado cuando se modifique la tipificación de las reformas o los criterios 

reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter nacional como de la Unión Europea.” 
 

La aplicación de la Disposición Transitoria quinta debe entenderse como que, si el usuario puede 

acreditar que la reforma es anterior al 14 de enero de 2011, la diligencia se podrá realizar en el 

plazo máximo de seis meses o en la próxima inspección técnica reglamentaria que le corresponda 

al vehículo. 
 

Se debe entender que una modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión 

efectuada en un vehículo y que no cambie las características por las que un vehículo puede ser



son viables en las distintas categorías de vehículos. 
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considerada como reforma del vehículo. La tercera revisión del Manual de Reformas de Vehículos 

entrará en vigor 1 de enero de 2017, pudiéndose utilizar opcionalmente a partir de la fecha de su 

publicación en la página WEB del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 

La cuarta revisión del Manual de Reformas de Vehículos será de aplicación el 1 de septiembre de 

2018, pudiéndose utilizar opcionalmente a partir de la fecha de su publicación en la página WEB 

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
 

Este manual establece los criterios, procedimientos y requisitos que se deben cumplir para la 

tramitación de las reformas de vehículos. Para este propósito se ha dividido en cuatro secciones: 
 

I. VEHÍCULOS DE LAS CATEGORÍAS M, N y O. 
 

II. VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS L, QUADS Y UTV. 

III. VEHÍCULOS AGRÍCOLAS. 

IV. VEHÍCULOS DE OBRAS Y/O SERVICIOS. 
 

De conformidad con el anexo I del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, de tipificación de  las 

reformas de vehículos, cada una de estas secciones está dividida en las siguientes funciones o 

grupos: 
 

1. Identificación 
 

2. Unidad motriz 
 

3. Transmisión 
 

4. Ejes 
 

5. Suspensión 
 

6. Dirección 
 

7. Frenos 
 

8. Carrocería 
 

9. Dispositivos de alumbrado y señalización 
 

10. Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques 
 

11. Modificaciones de los datos que aparecen en la tarjeta de ITV Cada una de estas funciones 

o grupos están divididos en códigos de reformas (en adelante CR) que identifican las 

modificaciones realizadas sobre un vehículo. 
 

Para la restitución, el nivel de cumplimiento de los actos reglamentarios que le sean de 

aplicación, serán los correspondientes en la fecha de la matriculación del vehículo. Además, se 

tramitará por el/los código/s de reforma/s que se vieran implicados en la instalación, salvo casos 

específicos, que se desarrollaran en los códigos de reformas correspondientes. 
 

La variación de color de los vehículos no tendrá consideración de reforma. En el caso de vehículos 

de categoría M1, cuando se detecte en la inspección técnica periódica obligatoria, se diligenciará 

en la tarjeta ITV si el dato ya estaba reflejado en ella, y existe una variación. No todos los códigos 

de reformas aparecerán en las cuatro secciones puesto que no todas las reformas
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Cada función o grupo está compuesto por fichas pertenecientes a los grupos citados, que 

incluyen el análisis de las posibles transformaciones efectuadas en el vehículo mediante CR. 
 

Cada ficha incluye los siguientes apartados. 
 

1. Grupo. Identifica de forma general la parte o sistema del vehículo afectado por las posibles 

transformaciones, enumeradas mediante CR. 
 

2. Descripción. Se describen las transformaciones que se realizan en el vehículo y que afectan al 

grupo indicado. Se identificarán según CR. 
 

3. Campo de aplicación. Se indica por categoría de vehículos en la que puede o no realizarse la 

reforma (SI/NO). 
 

4. Actos reglamentarios (en lo sucesivo AR). En este apartado se incluye una tabla de los AR 

aplicables para cada CR, teniendo en cuenta su campo de aplicación y la categoría del vehículo 

al que se realiza la transformación. La lista de Los AR se aplicarán según columna 3 o requisitos 

alternativos de la columna 4 del Anexo I del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
 

(1) El AR se aplica en su última actualización en vigor, a fecha de tramitación de la reforma. 
 

(2) El AR se aplica en la actualización en vigor en la fecha de la primera matriculación del 

vehículo, si la homologación del mismo exige el AR incluido en la tabla. En caso que el AR no 

fuera exigido para la homologación del vehículo en la fecha de su primera matriculación, se 

deberá aplicar al menos el AR en la primera versión incluida en el Real Decreto 2028/1986, de 6 

de junio, como obligatoria (A). 
 

(3) El AR se aplica en la actualización previa a la entrada en vigor de los Reglamentos Delegados 

y de Ejecución que desarrollan los Reglamentos (UE) Nº 167/2013 o 168/2013. (-) El AR no es 

aplicable a la categoría del vehículo. (X) Indica que no se puede realizar la reforma para esta 

categoría de vehículo No es posible realizar la reforma al vehículo, coincidiendo en este caso con 

un NO en el campo de aplicación para esa categoría. En el caso de que la reforma implique 

cambio de categoría, los AR no afectados por la/las reforma/s, se aplicaran en la actualización en 

vigor en la fecha de la primera matriculación del vehículo para la nueva categoría. Para la 

correcta aplicación validación del AR el emisor del informe Servicio Técnico analizará únicamente 

los puntos del mismo que se vean afectados por la reforma. En el caso de que la transformación 

afecte al cumplimiento de varios CR, se aplicará siempre el nivel más restrictivo de los AR 

implicados en la misma. Cuando la reforma no afecte al cumplimiento de alguno de los actos 

reglamentarios especificados en cada uno de los códigos de reformas descritos en el Manual, se 

especificará explícitamente en el correspondiente Informe de Conformidad que el acto 

reglamentario no se ve afectado por la misma, indicando el número de informe donde se justifica 

o el número de la homologación de tipo. Los AR aplicables se justificarán tal como se establece 

en el punto 5.3 (informe de conformidad). 
 

5. Documentación exigible. 
 

En este apartado se relaciona la documentación necesaria para la tramitación de la reforma, 

particularizando para cada una de ellas la información que debe contener. Toda la 

documentación, que en cada caso se requiera, se podrá presentar en papel o formato electrónico 

validado, surtirá efectos de solicitud y, será requisito previo al inicio de tramitación



comportamiento sobre la protección al medio ambiente, deberá analizarse de manera integral 
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plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas La no 

correspondencia de la documentación con la reforma efectuada dará lugar a la paralización del 

expediente hasta que la correspondencia quede acreditada. En tanto no se acredite dicho 

extremo no se podrá solicitar la legalización de la reforma en otra estación ITV salvo autorización 

expresa del organismo competente. Proyecto técnico y certificación final de obra. Proyecto 

técnico emitido por técnico/s competente/s y certificación final de obra. 5.1.- Proyecto Técnico 
 

Deberá identificarse: técnico competente, el vehículo (marca, tipo, variante, denominación 

comercial, número de identificación, matrícula) y las reformas realizadas. En el caso de 

correspondencia del vehículo reformado con un tipo homologado, se podrá realizar la reforma 

sin proyecto técnico. Del mismo modo no será necesaria la presentación del proyecto técnico 

cuando se trate de una restitución/desinstalación de elementos si el vehículo resultante está 

amparado por una homologación de tipo. El proyecto debe estar identificado de forma 

inequívoca en todo su contenido, con todas las páginas numeradas e indicando en todas ellas el 

número final de páginas, incluyendo los anexos. El contenido mínimo del proyecto técnico, 

además de lo que se determine en cada una de las fichas de este Manual, deberá incluir: 

Memoria 
 

5.1.1.1.-Objeto Incluyendo los datos que identifiquen al vehículo. 
 

5.1.1.2.- Antecedentes. Identificación de acuerdo con el RD 866/2010, de 2 de julio, de la reforma 

a realizar y, en su caso, motivos que originan dicha realización y normativa aplicable en relación 

con los AR que puedan verse afectados por la reforma. 
 

5.1.1.3.- Características del vehículo antes de la reforma. (*) Utilizando el formato de ficha 

reducida de características técnicas correspondiente al tipo de vehículo de que se trate 

contemplado en el RD 750/2010. 
 

5.1.1.4.- Características del vehículo después de la reforma. (*) Utilizando el formato de ficha 

reducida de características técnicas correspondiente al tipo de vehículo de que se trate 

contemplado en el RD 750/2010. (*) Sólo será necesario identificar el vehículo e indicar las 

características que cambian antes y después de la reforma. 
 

5.1.1.5.- Descripción de la reforma. Describiendo el proceso de realización de la reforma según 

los siguientes apartados. 
 

5.1.1.5.1.- Desmontajes realizados 
 

5.1.1.5.2.- Variaciones y sustituciones. 
 

5.1.1.5.3.- Materiales empleados. 
 

5.1.1.5.4.- Montajes realizados. 
 

5.1.2.- Cálculos justificativos. En este apartado deberá justificarse el reparto de masas por eje 

con la reforma efectuada. Como norma general deberá justificarse el cálculo del sistema de 

fijación de cualquier elemento añadido y en el caso de sustituciones sólo cuando no se utilicen 

los sistemas de fijación originales. Análisis de esfuerzos sobre el bastidor (cortantes, flectores, 

etc.) y resistencia del mismo, en el caso de elementos fijados a él. Cuando el elemento sustituido, 

añadido o modificado tenga una función específica sobre la seguridad activa o pasiva o el



"Normalización de la anotación de la reforma en la tarjeta ITV" que aparece en cada CR, en el 
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el resultado de la misma en el vehículo reformado, y deberá comprobarse que se mantienen las 

condiciones exigibles de dicha función con el nuevo elemento. 
 

5.1.3.- Pliego de condiciones. 
 

Cualquier equipo o sistema modificado, sustituido o incorporado, debe ser identificado indicando 

sus referencias (marca, modelo, número de homologación o marcaje), si éstas existen, en el 

informe de conformidad, en el proyecto técnico y en el certificado del taller debiendo coincidir 

con la modificación, sustitución o incorporación que se haya realizado. 
 

5.2 Certificado de dirección final de obra. Deberá identificarse: técnico competente, el vehículo 

(marca, tipo, variante, denominación comercial, número de identificación, matrícula y una o 

varias fotografías del vehículo después de la reforma), reformas realizadas y taller/es donde se 

ha/n ejecutado la/s reforma/s. Las fotografías deben mostrar el aspecto general del vehículo y 

los detalles de la reforma realizada. 
 

El certificado de dirección final de obra debe estar identificado de forma inequívoca en todas sus 

páginas, con las páginas numeradas e indicando en todas ellas el número final de páginas, 

incluyendo los anexos. Además, hará referencia a la identificación inequívoca del proyecto. Se 

certificará que se han efectuado la/s reforma/s en el vehículo referenciado, de acuerdo a los 

actos reglamentarios aplicables a cada una/s de ella/s y según el informe de conformidad, el al 

proyecto técnico y la documentación adicional correspondientes. 
 

5.3 Informe de conformidad. Si la transformación de un vehículo implica distintas reformas, el 

emisor del informe deberá identificarlas mediante los códigos de reformas asignados en este 

Manual. 
 

Ejemplo: Tipificada/s con el/los Código/s de Reforma/s: 8.1 y 8.4 A los efectos de la firma del 

informe de conformidad para vehículos completados, se entenderá por fabricante tanto el del 

vehículo base como el/los fabricante/s del vehículo completado. El fabricante del vehículo base 

informará exclusivamente sobre las reformas que afecten a los AR de los que es titular, pudiendo 

usar información de Actos Reglamentarios, Conjuntos Funcionales o Informes H de los que no 

sea titular. 
 

Para vehículos completados, cuando el emisor del informe de conformidad sea el fabricante del 

vehículo de última fase, se basará en otro/s informe/s emitido/s por el/los fabricante/s de 

sucesiva/s fase/s o de un Servicio Técnico cuando las reformas afecten AR de los que no es titular. 

Para la tramitación de las reformas, el usuario presentará ante los órganos de la Administración 

competente en materia de Inspección técnica de vehículos el informe emitido por el/los 

fabricante/s de fase/s anterior/es que mantendrá el formato del informe de conformidad 

establecido en el Anexo II del real decreto 866/2010, de 2 de julio. En el informe de conformidad, 

deberán, en todos los casos, describirse los equipos, sistemas modificados, sustituidos o 

incorporados indicando las características esenciales de cada uno para que permitan 

identificarlos durante la inspección y en especial, lo indicado para cada CR. Del mismo modo, en 

el informe de conformidad deberán indicarse expresamente todos los datos del vehículo que 

varíen o sea necesario añadir según la "normalización de la anotación de la reforma en la tarjeta 

ITV" indicada para cada código de reforma. Cualquier elemento, equipo, dispositivo, sistema, 

componente o unidad técnica independiente equipo o sistema modificado, sustituido o 

incorporado, debe ser identificado indicando sus referencias (marca, modelo, número de 

homologación o marcaje), si éstas existen, y de acuerdo con los textos utilizados en el campo



correcto tarado del mismo y, por tanto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

MANUAL DE NUEVA ITV Y REFORMAS DE IMPORTANCIA.- 

 

2
3

 
informe de conformidad, en el proyecto técnico y en el certificado del taller, debiendo coincidir 

con la modificación, sustitución o incorporación que se haya realizado. Ejemplo: Especificaciones 

técnicas afectadas: En la columna de la izquierda deben identificarse los AR base como aparecen 

detallados en las fichas del Manual según los códigos de reformas afectados. En la columna de 

la derecha debe indicarse la contraseña de homologación o número de informe que avale el 

cumplimiento de la Reglamentación aplicable afectada por las transformaciones realizadas en 

el vehículo. 
 

5.4 Certificado de Taller (Según modelo del Anexo III del Real Decreto 866/2010) Debe especificar 

en el apartado de Observaciones la identificación de los equipos o sistemas modificados, 

garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de vehículos y, en 

su caso, en el artículo 5 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la 

actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, 

modificado por 455/2010 , de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de 

servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. 
 

Cualquier equipo o sistema modificado, sustituido o incorporado, debe ser identificado indicando 

sus referencias (marca, modelo, número de homologación o marcaje), si éstas existen, en el 

informe de conformidad, en el proyecto técnico y en el certificado del taller, debiendo coincidir 

con la modificación, sustitución o incorporación que se haya realizado. 
 

6. Documentación adicional. Indica la documentación necesaria para completar la información 

sobre la reforma realizada en el vehículo. 
 

7. Conjunto funcional. El firmante del informe de conformidad según anexo II verificará que la 

reglamentación objeto de evaluación del conjunto funcional se encuentra actualizada en la fecha 

de ejecución de la reforma. En caso contrario, no se autorizará la reforma mientras no se 

actualice la vigencia de dicho conjunto funcional. Previa solicitud del fabricante del conjunto 

funcional, la Autoridad de homologación, previo informe del servicio técnico que realizó los 

ensayos previos a la autorización inicial, podrá realizar una extensión del conjunto funcional que 

haya perdido su vigencia, actualizándolo. En el caso de una reforma amparada por un conjunto 

funcional autorizado por la Autoridad de Homologación, no será necesaria la presentación del 

proyecto técnico y la certificación final de obra. Los kits en los vehículos que hayan sido 

autorizados por la Autoridad de Homologación y cumplan con los AR marcados en la columna 3 

del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, se actualizarán a conjunto funcional previo informe 

del servicio técnico, mediante resolución de este Ministerio. 
 

8. Inspección específica. Puntos a verificar. Se incluyen los puntos a verificar por la estación ITV 

y su correspondencia con los capítulos del Manual de Procedimientos de Inspección de las 
 
 
 

Estaciones ITV. En todos los casos será obligatoria la identificación del vehículo según capítulo 1 

de dicho Manual. Además de la identificación del vehículo, deberán verificarse según   los 

apartados del Manual de procedimientos indicados para cada CR, aquellos subapartados que 

hayan podido verse afectados por la reforma. Si el CR requiere algún capítulo que comporta la 

utilización de equipo de la línea de inspección, deberá realizarse la prueba correspondiente. Será 

responsabilidad del titular presentar el vehículo a inspección en las condiciones que permitan el



MANUAL DE NUEVA ITV Y REFORMAS DE IMPORTANCIA.- 

 

2
4

 
• El vehículo deberá encontrarse frenado, sin carga ni ocupantes. 

 

• El depósito de combustible deberá estar lleno. En caso contrario, y cuando se pueda estimar 

fácilmente el volumen que realmente se halla en el depósito, y el volumen total del depósito, se 

estimará la cantidad de combustible que falta. La masa correspondiente se calculará utilizando 

las siguientes densidades: 
 

• Gasolina: 740 kg/m3 
 

• Gasoil: 850 kg/m3 
 

• GLP: 560 kg/m3 
 

• El vehículo deberá disponer de todos los elementos y accesorios necesarios para su 

funcionamiento, o que formen parte del vehículo. En el caso de auto caravanas, los depósitos 

de agua limpia deberán estar llenos. Se puede aplicar el mismo criterio de estimación de masa, 

aplicando una densidad de 1.000 kg/m3. 
 

• El vehículo deberá estar provisto, en su caso, de rueda(s) de repuesto. 
 

• Los vehículos industriales deberán estar provistos, en su caso, de caja de herramientas, 

extintores y cuñas 
 

9. Normalización de la anotación de la Reforma en la Tarjeta ITV. Se incluye la anotación tipo 

para cumplimentar las tarjetas ITV tras la legalización de la reforma. 
 

En general, cualquier variación de las características técnicas del vehículo, como resultado de la 

reforma (masas, dimensiones, tara, etc.) deberá indicarse en la Tarjeta ITV. Estas indicaciones 

se adaptarán a los modelos que se especifican, de forma no exhaustiva, en cada uno de los CR. 
 

10. Información adicional. Aclaraciones o requisitos adicionales a cada CR El R.D. 866/2010, de 

2 de julio, que regula la tramitación de las reformas en los vehículos, estable en su art. 8.1 la 

obligación de pasar una ITV extraordinaria con la documentación exigida para su autorización 

en el plazo máximo de 15 días después de realización de la reforma. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el anexo I de este RD, se consideran reformas de vehículos 

las modificaciones relativas a las funciones siguientes: 
 

1. Identificación. 
 

2. Unidad motriz. 
 

3. Transmisión. 
 

4. Ejes. 
 

5. Suspensión. 
 

6. Dirección. 
 

7. Frenos. 
 

8. Carrocería. 
 

9. Dispositivos de alumbrado y señalización. 
 

10. Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques.
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11. Modificaciones de los datos que aparecen en la tarjeta de ITV. 

 

Todas las reformas se desarrollan en el Manual de Reformas de Vehículos. 
 

Modificaciones  que  pueden  pasar  desapercibidas  por  los  agentes  a  simple  vista  de  los 

siguientes vehículos. 
 

TURISMOS: 
 

-Unidad motriz: Las centralitas de los coches son los cerebros electrónicos de nuestros vehículos. 

La salida de fábrica de cualquier coche nuevo implica una estandarización de su configuración, 

ajena al mercado adonde se dirija. Por eso, principalmente, la personalización de las prestaciones 

son el principal motivo por el que los propietarios piensen en una reprogramación de la centralita, 

aunque también hay usuarios que quieren que sus coches presenten una cartografía que mejore 

el consumo, ya sea de diésel o gasolina, y, por ende, las emisiones contaminantes. 
 

Cada coche nuevo recibe una programación electrónica en la cadena de montaje, esto implica 

la inscripción de unos códigos de identificación de ese coche, el Vehicle Identification Number o 

VIN, que es el que aparece en el propio chasis y el digital Calibration Verification Number, o CVN, 

que se lee mediante un lector o escáner de códigos. 
 

Los códigos CVN los generan los propios constructores, cada fabricante crea su software, cada 

motor tiene su código y cada variante del mismo, uno propio, por lo que podemos resumir que 

cada marca-modelo-versión, tiene su código CVN. 
 

Estos registros son de libre acceso y se pueden conseguir ya que los constructores deben 

ofrecerlos para que los talleres de reparación no oficiales puedan operar sobre las centralitas 

con la misma eficacia que los de la marca y realizar los procesos de diagnosis con los lectores de 

códigos ajenos al fabricante. 
 

Accediendo a esta lectura, el indicador de originalidad o modificación de este código de registro 

es una combinación de cuatro dígitos llamada checksum, si este código varía, es porque el 

archivo ha sido modificado. La centralita habría sido modificada. 
 

Incluso, un vehículo que cuente con una reprogramación, en función del grado o fase de 

modificación de las prestaciones, las llamadas stages, con una stage 1 ó 2, este checksum cambia. 

A partir del tercer nivel, los especialistas en preparaciones recomiendan el cambio de ciertas 

piezas, es decir, entra en juego la mecánica más tradicional y menos digital, que apoyen y 

soporten las nuevas prestaciones del vehículo, como embragues, turbos, volantes bimasa, 

escapes, intercoolers, etc . Esto sería el indicador físico de una modificación mecánica.
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Con la nueva ITV de 2018, las estaciones deben tener las herramientas de lectura que accedan 

al software de cada fabricante, a la vez, del modelo y de la versión que debería pasar la revisión 

(vehículos posteriores a 2006), tener la formación en estas herramientas de lectura de códigos, 

acceder a carpetas, subcarpetas y a los archivos checksum y comprobar si esos cuatro dígitos son 

los mismos que con los que ese coche salió de fábrica. 
 

La nueva ITV de 2018 da un plazo de un año a las estaciones para adaptarse a esta nueva 

normativa. Se nos hace difícil pensar que, en cuanto a la lectura de centralitas, su implantación 

sea, primero inmediata y segundo tan exhaustiva. 
 

Por lo tanto, las ITV a corto plazo sólo podrán chequear los códigos de error y averías de los 

vehículos, siendo bastante costoso tener un base de datos con todas las cartografías de cada 

marca y modelo de automóvil. 
 

Para los agentes, comprobar esto, es sumamente complicado, ya que no poseemos las 

herramientas necesarias para ello, por lo que tendrán que ser las estaciones de ITV quienes 

controlen estas modificaciones. 
 

Normalmente se suele aumentar la potencia a los coches con turbo (Diesel sobre todo, 

eliminando al mismo tiempo el filtro antipartículas e instalando en su lugar un supresor del 

mismo (que no es más que un tubo hueco sin ningún tipo de filtro), coloquialmente, “hacer una 

repro”. 
 

Con esto, se consigue pasar de un automóvil diésel de unos 115cv a unos 150 o algo más, sin que 

lleguen a sufrir las partes más críticas como el embrague o volante bimasa, por unos 400€ de 

coste. Al mismo tiempo, se consigue una disminución del consumo de combustible 

aproximadamente de 1 litro por cada 100 km, a costa de contaminar más. 
 

Normalmente, aunque los vehículos expulsan una mayor cantidad de humo, cuando tienen que 

ser revisados en las inspecciones técnicas de vehículos, suelen entrar en los baremos del 

fabricante, incluso con resultados bastante por debajo de ellos, ya que los que realmente se



pero si rebasa dicho diámetro máximo establecido en la ficha técnica del vehículo, sería una 

reforma de importancia. 

Ejemplo: automóviles con llanta de 14 o 15 pulgadas, normalmente de baja cilindrada, que 

tienen como máximo en ficha técnica, 16 pulgadas de diámetro y le instalan una llanta de 18 

pulgadas o más, sin ser equivalentes. Para ello, probablemente tengan que recortar las aletas 

del vehículo para que puedan encajar en la carrocería, y también instalen una suspensión más 

baja que la original, pasando más desapercibido dicho cambio en el conjunto del vehículo. 
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mide es la opacidad de los gases y en ello no influye o influye muy poco la reprogramación y/o 

anulación del FAP. 
 

De ahí, el que veamos como muchos automóviles diésel , al acelerar más de la cuenta suelen 

expulsar mucho humo negro por los escapes, siendo síntoma de llevar hecha una repro, pero 

que en un control rutinario, no podremos comprobar. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
En cambio, si podremos realizar una inspección del motor, para localizar algún CHIP DE POTENCIA 

O POTENCIACIÓN, que remapean la centralita con un simple sistema Plug and Play, que suele 

instalarse cerca de ésta, para “engañarla” con diferentes parámetros, por lo que aumenta la 

potencia del vehículo. 
 

Ruedas y neumáticos. 
 

Se suele modificar por parte de los conductores, el diámetro de la llanta (lo normal, es sustituir 

la original por una de mayor diámetro. Hasta aquí, si está incluida en la ficha técnica del 

automóvil, no se estaría incumpliendo con la normativa, por lo que no habría motivo de sanción,



En cambio un neumático 205/65/R17, no sería equivalente, por lo tanto , sancionable por el 

artículo 7 del Reglamento General de Vehículos, por tener una variación de 6.08%. 
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Otro punto que es normal que se suela modificar, sin atender a las especificaciones del 

fabricante, son los neumáticos. Las medidas homologadas para cada vehículo, vienen descrita en 

la ficha técnica del mismo, y se puede instalar neumáticos que aun no estando en dichas medidas, 

tengan una diferencia de hasta el 3% de la misma, si no, no serán equivalentes. Son equivalentes 

los que reúnen las siguientes características: 
 

-Índice de capacidad de carga igual o superior 
 

-Código de categoría de velocidad igual o superior 
 

-Igual diámetro exterior. 
 

Este cambio de neumáticos por otras medidas no homologadas va unido, indiscutiblemente al 

punto anterior de cambio de diámetro de llanta, normalmente por una de mayor diámetro y 

mayor garganta (ancho de la llanta para instalar un neumático más ancho) 
 

Por ejemplo, un neumático de 180/70/R16 , donde: 
 

180: es el ancho del neumático, la parte que contacta con el asfalto 
 

65: es la altura del neumático en proporción con el ancho del mismo. 
 

R17: es el diámetro en pulgadas de la rueda (en este caso 17”) sería equivalente (por lo tanto 

legal circular) con un neumático 185/65/R17, con una variación del diámetro menor del 3% ( en 

este caso del 2.13%).



Existiendo de distintas medidas y para cada marca y modelo de automóvil, el cual es bastante 

simple su colocación, ya que sólo requiere retirar la rueda, y adjuntar dicho separador al buje 

(coincidiendo los orificios de éste en el separador) y la posterior colocación de nuevo de la rueda, 

quedando la misma más separada y por consiguiente con un mayor ancho de vía. Si el separador 

es bastante grueso, probablemente se tenga que rebajar la carrocería del vehículo para que con 

la oscilación de la suspensión, no impacte la rueda en las aletas de la carrocería. 

En una inspección ocular de un control rutinario, por ejemplo, para poder observar si lleva o no 

separadores el vehículo, tendremos que mirar entre la llanta y el buje del vehículo, por si 
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Ejes. 

 

Otra modalidad comúnmente usada es aumentar el ancho de vía, o bien con separadores, o bien 

con la instalación de neumáticos más anchos o llanta con mayor garganta. 
 

Por lo económico y fácil que es realizarla, es el ensañe del ancho de vía del automóvil o 4x4 lo 

normal es usar SEPARADOR. 
 



Suspensión:  esta  área  suele  ser  modificada  con  relativa  facilidad  y  coste,  y  suele  pasar 

desapercibido si los agentes no están familiarizados con este mundo. 
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estuviese colocado el separador, siendo observable fácilmente ya que es como si llevase una 

arandela grande entre dichas partes. Normalmente suele ser de aluminio, por lo tanto con el 

color de éste, aunque para pasar desapercibido, hay usuarios que los suelen pintar de color 

negro. 
 

Únicamente  se  podrán  homologar  los  separadores  de  doble  fijación y  doble  centrado  de 

cualquier espesor, o los simples (siempre y cuando el espesor sea inferior a 10mm). Es decir es 

necesario que se trate de separadores de marca y no realizados artesanalmente. 
 

Cuando se instalan separadores o nuevas llantas a un vehículo, el ancho de vías puede variar, 

pero sólo dentro de un límite. 
 

Turismos: Variación máxima = ±60mm (30mm a cada lado aumento o disminución). 
 

4x4: Variación máxima = ±150mm (75mm a cada lado aumento o disminución). 
 

Y respecto al tema del ancho de vías, sucede lo mismo que para el caso de cambiar llantas y 

neumáticos. Siempre es posible homologar hasta 60mm (150mm para 4x4) de ancho de vías, de 

más de lo que  os indique  la ficha técnica del vehículo, de modo que se podrían instalar 

separadores de hasta 30mm por cada lado o más según sea el ET de las llantas. Para aumentos 

de anchos de vías de más de 60mm (más de 150mm en 4x4) habría que realizar proyecto técnico 

específico para cada vehículo. 
 

Todo esto será válido siempre y cuando ninguna parte de la rueda sobresalga de la carrocería, en 

cuyo caso se hará necesario instalar aletines que cubran la nueva anchura de vías. 
 

A partir del 6% en diámetro, no es que NO se pueda homologar, sino que debemos confirmar 

que: los neumáticos no toquen con la carrocería en ningún punto de su recorrido y el velocímetro 

marque correctamente. Por lo que si están por encima del 6% en diámetro hay que realizar un 

certificado del taller donde han realizado la instalación, certificando que se ha tarado el 

velocímetro para la nueva modificación. Para homologar los separadores hace falta la marca, 

referencia y tipo, el ancho, el diámetro y el número de tornillos, para el eje trasero y el delantero. 
 
 
 



·Bajar la suspensión da un aspecto más deportivo pero se pierde confort y en el caso de bajarla 

demasiado puede acarrear problemas y averías. 

·NUNCA se puede cortar los muelles por seguridad. 
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Toda modificación de las medidas que aparecen en la ficha técnica de un vehículo se considera 

 

“reforma de importancia” y debe ser legalizada en la ITV con un informe de conformidad o 

proyecto y un certificado de taller. 
 

No existe margen de altura, si se varía la altura de la suspensión hay que presentar esta 

documentación en la ITV para legalizarla. 
 

EL INFORME DE CONFORMIDAD: Es un documento que se solicita en la casa oficial del vehículo 

en el que se especifica la autorización de dicha reforma. 
 

PROYECTO: En el caso de que la casa oficial se niegue a entregarnos el informe de conformidad, 

éste puede ser sustituido por un proyecto realizado por un ingeniero colegiado, en ocasiones 

incluyendo un informe de un laboratorio. 
 

CERTIFICADO DE TALLER: Es un documento que debe entregarnos el taller autorizado como que 

se hace responsable de la modificación del vehículo, en el cual debe especificar el trabajo 

realizado y homologaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No se puede realizar esta reforma por uno mismo, es obligatorio presentar el certificado de 

taller.



diferente peso, para conseguir o bien mayor velocidad punta o bien mayor aceleración. Este 

apartado será imposible de verificar a ojo, pero el aumento de cilindrada, si es observable 

simplemente por el ruido ronco y brusco que emite respecto al sonido de serie. 
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·Se pueden montar amortiguadores deportivos dejando los muelles originales, no se considera 

reforma siempre que no se varíe la altura indicada en la ficha técnica. 
 

·Cambiar el tipo de suspensión se considera reforma. 
 

-Da igual rebajar la altura sólo un par de centímetros, se considera Reforma. 
 

Normalmente los muelles deportivos son de colores (rojos, amarillos, azules^.) y los usuarios, 

suelen pintarlos para pasar desapercibidos y no tener que homologarlos, incluso les suelen 

instalar un número de homologación en pegatina, ensuciarlos con polvo y arena antes de pasar 

la ITV para poder pasarla disimulando la bajada de altura sin que sea desfavorable por tal motivo. 
 

Realmente, en un control rutinario, a simple vista, poniendo un poco de atención se observa si 

en un vehículo ha sido rebajada su altura respecto al original, teniendo en cuenta que en casi 

todas las versiones de automóviles y modelos, existe una versión deportiva que suele tener una 

altura menor de uno o dos centímetros respecto a las versiones normales. (versiones CUPRA de 

Seat, M de Bmw, RS de Audi, QV de Alfa Romeo, etc^..) 
 
 
 

Carrocería: Con respecto a ésta, en nuestro trabajo diario, lo más normal es encontrarnos con 

añadidos a la misma, tipo alerones, faldones, difusores, aletines, salidas de escape dobles, triples 

o hasta cuádruples, etc^., todo ello, teniendo que estar homologado y dentro de la ficha técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLOMOTORES: A grandes rasgos, las modificaciones que se les suelen hacer a los mismos, 

pasando desapercibidas para los agentes, suelen ser: 
 

Motor : cambio del cilindro (49cc) por uno de mayor cilindrada y modificando también la gestión 

de la gasolina para que tenga más caudal, al demandar mayor consumo por el aumento de la 

cilindrada, para ello modificando la inyección o carburación del ciclomotor. También suelen 

modificar el encendido (CDI) y el filtro del aire (o bien eliminando completamente éste o 

instalando uno de mayor caudal). Se suele modificar los rodillos del variador por otros de



motor distinta al original, bien externamente o con centralitas adicionales que pueden ajustar 

el rendimiento del motor, casi al gusto del propietario. 
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Suspensión: en este apartado los más corriente es o bien cambiar amortiguadores, o bien instalar 

unas pletinas supletorias, para elevar la parte trasera del ciclomotor. 
 

Escape: es aquí donde más fácil lo tienen los agentes para saber si ha sido modificado este 

elemento, porque será apreciable el cambio del silencioso original por otro After market 
 

 
 

MOTOCICLETAS: 
 

Motor: En las motocicletas de cilindrada media y gran cilindrada, es corriente el cambio del filtro 

del aire por uno de mayor caudal. Algo que es en la mayoría de los casos inobservable si no se 

desmonta la misma para comprobarlo. 
 
 
 

 
 
 
 

También es usual anular la sonda Lamda y el sistema de recirculación de gases SAS, para 

conseguir mejorar las explosiones del motor sin repercutir en la vida útil de las válvulas del 

mismo. 
 

Al igual que en los automóviles, también se les suele remapear la centralita para una gestión del



Carrocería: Con el boom de las restauraciones y preparaciones de motocicletas antiguas, en la 

moda “Café racer” o “Scrambler”, se suelen realizar modificaciones en la carrocería que no están 

homologadas, algunas tan dispares y peligrosas como la supresión de parte del chasis, para dejar 

la motocicleta para sólo una persona, cuando realmente está construida para dos. 
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Son muy similares a los chips de potencia de los automóviles en el sentido que su instalación es 

Plug and Play, aunque el funcionamiento en la gestión del motor, difiere en ambos. 
 

Realmente donde podremos observar una de las modificaciones más usuales, es en el sistema 

de escape, que bien puede estar integrado en el silencioso el catalizador o puede estar ubicado 

antes del silencioso. 
 

Por lo tanto, los agentes se pueden encontrar con el cambio de silencioso por otro Aftermarket 

(que esté homologado o no para dicha motocicleta) y que lleve instalado o no el DB Killer (pieza 

para disminuir los decibelios del sistema de escape, siendo removible en los silenciosos 

aftermarket). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Será fácilmente apreciable si lleva o no Db Killer, por lo tanto, el hecho de no llevarlo será 

sancionable por ser reforma de importancia no homologada, ya que aunque el silencioso 

aftermarket sea homologado para la marca y modelo de motocicleta, lo es siempre con el db 

killer instalado, no sin él.



de motocicletas. 
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Suspensiones: en los modelos deportivos o sport turismos, el cambio de suspensiones suelen 

hacerse por otras aftermarket que no cambian la geometría ni comportamiento de la 

motocicleta, por lo que son de sustitución y homologados. En cambio en los estilos Café racer, 

Scrambler, Custom, suelen instalarse suspensiones que alteran la geometría y seguridad del 

vehículo por lo que deben de estar homologadas. Algunas de ellas serán apreciables a simple 

vista. 
 
 
 

 
 

Piezas varias: intermitentes, porta matrículas, carenados, guardabarros 
 

Todas estas piezas, son comúnmente cambiadas o suprimidas directamente por los propietarios
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Como por ejemplo, instalar un foco de luces traseras y freno, con los intermitentes integrados 

(totalmente ilegal) 
 
 

 

 
 
 
 

O la eliminación o cambio del portamatrículas original por otro aftermarker más pequeño, en 

distinta ubicación o con un ángulo que dificulte la visión de la placa de matrícula. 
 
 
 

 
 
 
 

Añadir o suprimir carenados que afecten a la seguridad del vehículo y demás accesorios que 

puedan comprometer la integridad del conductor y demás usuarios de la vía. 
 

Conclusión: 
 

Estas son unas series de pautas a seguir para conseguir observar, sin tener grandes nociones de 

mecánica, modificaciones realizadas sin haberse sometido a la legislación vigente, para que no 

pasen desapercibidas, y por ende, sin rectificación por parte de la Administración, para que el 

vehículo vuelva a su estado original o sea homologado, evitando peligro de accidentes, tanto al 

propietario del mismo, como a los demás usuarios de las vías.



importación, dependiendo la documentación a aportar del país de origen del vehículo; realizar 

reformas de vehículos que  exigen una homologación; el vehículo cambia de uso, destino, 

servicio o dedicación y este cambio impone una frecuencia de inspecciones más severa o implica 

una modificación técnica del vehículo; el vehículo sufre un accidente o cualquier otra causa que 

haya sufrido una serie de daños importantes que puedan afectar a un elemento de seguridad 

de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado…, o haya quedado afectada la 

estructura en un punto de anclaje de alguno de estos órganos; la calificación de idoneidad de 
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4.- SANCIONES RELACIONADAS CON LA ITV 

 

 
 
 

Las infracciones de las condiciones establecidas en el RDITV serán sancionadas de acuerdo con 

lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o con lo dispuesto en 

el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, según corresponda. 
 

La incoación de los expedientes sancionadores podrá acordarse como consecuencia de las 

actuaciones de supervisión y control llevadas a cabo por los órganos competentes de las 

comunidades autónomas. 
 

El RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece en su artículo 76.o) como infracción 

grave: 
 

Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, 

salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que 

regulan la inspección técnica de vehículos. 
 

Según la misma norma anterior, las sanciones por tales incumplimientos, serán sancionados con 

multa de 200 euros. 
 

En cuanto a la posibilidad de inmovilización del vehículo (y en su caso retirada) relacionada con 

hechos a consecuencia de las características del propio vehículo, se podrá proceder cuando el 

vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad 

vial, por tanto circular con un vehículo con la ITV negativa (o en su caso, desfavorable) constituye 

este extremo y procedería la inmovilización del mismo. 
 

Como decíamos anteriormente, más allá de la ITV convencional o periódica, existen una serie 

de inspecciones que podríamos calificar de extraordinarias o no periódicas, ya que se realizan 

de forma puntual para regularizar algunos aspectos del vehículo. Aunque no sean periódicas, 

tienen la misma validez y los mismos efectos que la ITV convencional, es decir, si el vehículo no 

supera la ITV no periódica, no podrá circular hasta que el dueño haya subsanado los problemas 

que provocaron esa ITV desfavorable o negativa. 
 

Estas inspecciones técnicas se realizan en situaciones excepcionales o como su enunciado indica 

extraordinarias, es decir, cuando existen hechos o sospechas fundadas de que el vehículo ha 

sufrido una modificación en sus elementos que lo varían de forma sustancial respecto de aquel 

artefacto que un día salió de fábrica y fue homologado por el Estado para poder circular por las 

vías públicas, algo que se reconoce en la tarjeta técnica del vehículo. Entre ellas podemos 

encontrar ejemplos como: solicitar el duplicado de la tarjeta ITV, ya sea por robo, pérdida o 

deterioro  de  la misma;  la ITV  previa  a  la matriculación,  en especial si  es un vehículo  de
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vehículos destinados al transporte escolar y de menores; existir sospecha fundada por parte de 

las autoridades del tráfico o los servicios de Industria de que, el vehículo no reúne las condiciones 

técnicas exigibles para permitir la circulación sin poner en peligro la seguridad vial; el titular del 

vehículo solicite voluntariamente la práctica de una inspección técnica fuera de plazo; entre 

otras. 
 

Una vez realizada la Inspección Técnica del vehículo, el resultado de la misma se diligenciará en 

la tarjeta ITV, o se expedirá una nueva, según proceda, pudiendo desembocar en los siguientes 

resultados que ya se adelantaron en el bloque didáctico II: 
 

- INSPECCIÓN FAVORABLE: En este caso, la Estación anotará el resultado en la tarjeta ITV, copia 

en papel de la tarjeta ITV emitida en soporte electrónico, o certificado de características, 

precisando la fecha de la inspección y la fecha límite de vigencia. 
 

Los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica, exhibirán en 

sitio bien visible un distintivo, en el que se señale la fecha en la que deben pasar la próxima 

inspección, que en el caso de vehículos que tengan parabrisas, se colocará en el ángulo superior 

derecho del parabrisas, por su cara interior, siendo la cara impresa del distintivo autoadhesiva. 

En el resto de vehículos, se colocará en lugar bien visible. 
 

Los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica deberán 

colocar el correspondiente distintivo V-19 conforme a lo previsto en el anexo XI del Reglamento 

General de Vehículos, que será entregado por la estación de ITV y tendrá la consideración de 

prueba de inspección. 
 

- INSPECCIÓN DESFAVORABLE: La Estación concederá al titular del vehículo un plazo de dos 

meses para subsanar los defectos observados. El vehículo quedará inhabilitado para circular por 

las vías públicas, excepto para su traslado al taller o para la regularización de la situación y vuelta 

a la estación de ITV para la nueva inspección. Si transcurren los 2 meses y el vehículo no se ha 

presentado a inspección, la Estación ITV está obligada a comunicar esta circunstancia a la 

Jefatura Provincial o Local de Tráfico, proponiendo la baja del vehículo. 
 

Si el vehículo fuera  presentado a la  segunda  inspección fuera  del plazo concedido para su 

reparación deberá realizarse una inspección completa del vehículo. 
 

-INSPECCIÓN NEGATIVA: Si la Estación aprecia que el vehículo tiene deficiencias o desgaste de 

tal naturaleza que la utilización del mismo constituye un peligro para sus ocupantes o para los 

demás usuarios de la vía pública, calificará la inspección como negativa. En este caso, el vehículo 

no podrá circular por sus propios medios ni siquiera para salir de la estación a su destino o a un 

taller. En caso contrario, se podría inmovilizar el vehículo de oficio haciéndose cargo de los gasto 

el titular. 
 

El  procedimiento  para  la  subsanación  de  estas  inspecciones  es  el  mismo  que  para  las 

inspecciones desfavorables antes descrito.



-Recursos de internet, fotos, etc. 

-Bibliotecas virtuales sindicatos. 

-Curso impartido Espa. 
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INFRACCIONES PENALES. 

 

Por último hace referencia a la falsedad documental es un delito penado en el vigente Código 

Penal en su Artículo 390 apartado 1, que castiga con las penas de prisión de tres a seis años, 

multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la 

autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad según las 

siguientes circunstancias: 
 

•            Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 
 

•            Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su 

autenticidad. 
 

•            Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo 

a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran 

hecho. 
 

•            Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 
 
 
 

En el caso que fuera un particular el que cometiera en documento público, oficial o mercantil, 

alguna de las falsedades descritas anteriormente en los tres primeros puntos del apartado 1 del 

artículo 390 será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 

doce meses, según el artículo 392 del Código Penal. 
 

Atendiendo al artículo 400  bis del Código Penal, debemos recordar que en los supuestos 

descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 del Código Penal, también se entenderá por 

uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los 

correspondientes documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos 

realizado por quien no esté legitimado para ello. 
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