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VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS. EL 

VEHICULO POLICIAL. 

Si se hace una consulta en los motores de búsqueda existentes en internet sobre la 

“definición de vehículo de emergencias”, nos daremos cuenta lo difícil que seria poner 

una definición específica de ello, ya que es muy amplio el concepto y se podría aplicar a 

una gran multitud de vehículos, todo dependiendo de la función y el momento en el que 

se encuentre, de hecho incluso WIKIPEDIA presenta una diversidad de subcategorías en 

las que todas  constan con vehículos de emergencias, desde vehículos turismos, 

motocicletas, camiones, autobuses, bicicletas, quad, lanchas, barcos, helicópteros etc 

depende del uso que se de a éste. 

 

No obstante, en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 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, menciona a los vehículos en servicio de urgencia y lo único que 

establece es que tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de 

la vía los vehículos de servicio de urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter, 

así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la 

vía y los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Pueden 

circular por encima de los límites de velocidad establecidos y están exentos de cumplir 

otras normas o señales, en los términos que reglamentariamente se determine. 

 

En el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos, se marca una clasificación de los vehículos donde se definen los 

distintos vehículos de emergencia en función de varios factores y que define, por ejemplo, 

Ambulancia: Automóvil acondicionado para el transporte idóneo de personas enfermas o 

accidentadas. Servicio médico: Vehículo acondicionado para funciones sanitarias 

(análisis, radioscopia, urgencias, etc.), Bomberos: Vehículo destinado al Servicio de los 

Cuerpos de Bomberos o el de Policía: vehículo destinado a los servicios de policía, que 

se presten por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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Los vehículos de emergencias utilizarán 

únicamente señales luminosas azules (señal V-

1). 

 

Las luces de emergencia amarillas serán suplantadas en un plazo máximo de dos años 

según la Orden PCI/810/2018, por la que se modifican varios anexos del Reglamento 

General de Vehículos –R.D. 2822/1998– ,entre los que se encuentra el anexo XI, en lo 

referente a la señal V-1 Vehículo Prioritario. En ese periodo deberán sustituirse todas 

ellas por otras de color azul, que hasta ahora estaban reservadas a los vehículos policiales. 

Con este cambio legislativo, España se equipará a la mayoría de los Estados de la Unión 

Europea, en los que los dispositivos luminosos de los vehículos prioritarios son siempre 

de color azul. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/index.php
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DEFINICION VEHICULO POLICIAL  

Un vehículo policial es un automóvil o motocicleta utilizado por la policía en sus labores 

de patrulla y para responder a los incidentes que pueden producirse. Especialmente 

equipado, los usos típicos del vehículo policial incluyen el transporte de los agentes de 

policía para acudir rápidamente a la escena del incidente o para patrullar un área, a la vez 

que ofrecen una gran visibilidad disuasoria del crimen. Algunos vehículos policiales están 

especialmente adaptados para el trabajo en áreas concretas, o están preparados para 

transportar a detenidos.  

Otros modos de transporte utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad incluyen 

helicópteros, avionetas, embarcaciones e, incluso modos no motorizados, como caballo, 

bicicleta o vehículos de movilidad personal, sea dicho, dependiendo de las necesidades 

del servicio. No son las mismas necesidades, las del centro de una gran ciudad o las de 

un paseo marítimo que las de una unidad de trafico o una unidad de vigilancia rural.  

 

 

 

 

 

HISTORIA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa


6 

 

El primer vehículo policial del mundo fue un vagón conducido por electricidad en las 

calles de Akron, Ohio, en 1899. Podía alcanzar los 26 km/h y tenía una autonomía de 48 

km antes de que hubiera que recargar de nuevo su batería. El vehículo iba equipado con 

luces eléctricas, campanas y una camilla. 

En 1908, los departamentos de policía de Evanston (Illinois) y de Detroit, Michigan, 

adquirieron las primeras motocicletas empleadas por la policía.  

Tipos de vehículos 

Coche patrulla 

Es un automóvil utilizado para patrullar un área concreta asignada. Su función primaria 

es servir de medio de traslado a los agentes de policía en sus tareas diarias (tomar 

atestados, atrapar a los delincuentes, etc.). Los vehículos patrulla también son capaces de 

responder a emergencias, y por ello van equipados con señales audiovisuales (sirenas y 

luces).  

Motocicleta 

La maniobrabilidad de la motocicleta de gran cilindrada permite intervenir más rápido 

que los coches de policía, no solo en las condiciones de tráfico pesado y calles estrechas 

de las ciudades, sino también en zonas rurales. También se utilizan motocicletas para 

escoltar vehículos VIP en procesiones y comitivas. 

El servicio en motocicleta, suele ser destinado a unidades de trafico y como respuesta a 

intervención rápida en cualquier accidente para dirigir el trafico, mientras las unidades de 

atestados los servicios sanitarios realizan sus tareas. Además suelen utilizarse para dirigir 

el trafico en eventos múltiples por su rapidez de respuesta y agilidad a la hora de desplazar 

al agente de policía de un lugar a otro. 

Furgón unidad canina (K-9) 

Son unidades de transporte que están equipadas con facilidades para transportar perros 

policiales (sean estos de ataque, disuasión, o rastreo). Pueden ser SUV adaptadas o 

pickups con cabina sencilla, extendida o doble o pequeñas furgonetas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Akron
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Evanston_(Illinois)
https://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://es.wikipedia.org/wiki/Sirena_(instrumento_ac%C3%BAstico)
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Unidad antiexplosivos 

En algunos cuerpos policiales, estos también tienen la responsabilidad de desactivar y 

neutralizar explosivos y aparatos terroristas, por lo cual también se cuenta con unidades 

dedicadas al transporte de los elementos y equipamiento especializado para esta labor.  

Unidad de rescate 

Algunas unidades realizan servicios de rescate y emergencia y algunas unidades 

especiales pueden ser requeridas para este mismo, por lo general son ambulancias y 

camionetas especiales equipadas con varios equipamientos de rescate en alta montaña o 

espeleología, entre otros, pudiendo tener también paramédicos y personal especializado 

en emergencias médicas críticas 

Autobús policial 

Es un vehículo similar al usado en transporte público, solo que en este caso se emplea 

para trasladar policías a eventos públicos o disturbios. Pueden ser autobuses comunes o 

adaptados para tal fin, también incluyen sirenas, luces y otros accesorios comunes en los 

coches de policía.  

Unidad de vigilancia 

Algunas policías operan unidades de vigilancia, pudiendo ser con o sin distintivos, para 

obtener cualquier evidencia de todo tipo de actos delictivos.  

 

Vehículo antidisturbios. 

Estos vehículos se dividen en tres subcategorías:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilancia
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Camión con cañón de agua 

Vehículo con cañones de agua del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional 

 Además de agua, los cañones de agua también pueden lanzar otras sustancias, como tinta 

para poder identificar a los participantes en manifestaciones, espuma o sustancias 

irritantes.8  

Furgonetas modificadas. 

Normalmente con ventanas protegidas con mallas.  

Tanqueta/transporte blindado de personal modifico. 

La policía también utiliza transporte blindado de personal, normalmente considerado 

vehículos militares, para insertar efectivos policiales antidisturbios en zonas de conflicto 

que podrían resultar peligrosas para acercarse a pie.  

Furgón celular. 

También llamados coche celular, por lo regular son camionetas o furgonetas 

especialmente adaptadas para el traslado de detenidos.  

Vehículo de policía sin distintivos 

 

Ubicación típica de la señalización en coches de policía sin distintivos. 

Muchos cuerpos de policía utilizan también vehículos sin ningún tipo de distintivo. 

Tienen la ventaja de no ser reconocibles de forma inmediata, por lo que se muestran como 

herramientas muy útiles para capturar a criminales en delitos flagrantes pueden ser 

camuflados como vehículos comunes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_policial#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_blindado_de_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_flagrante
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Vehículo de respuesta. 

Un vehículo de respuesta es similar al vehículo patrulla, pero suele tener especificaciones 

algo más altas que le permite alcanzar velocidades mayores y siempre estará equipado 

con sirenas y luces. Este tipo de vehículos se utilizan para responder a graves incidentes 

o emergencias, como por ejemplo tiroteos.141516  

Vehículo de respuesta armada. 

Algunas fuerzas del orden público disponen de vehículos de respuesta armada, como el 

Specialist Firearms Command, de la Metropolitan Police de Londres. Su cometido es 

responder a llamadas de emergencia que implican el uso de armas de fuego u otras 

situaciones de riesgo. Se trata de vehículos especialmente adaptadas para llevar, entre 

otro equipamiento, armas de fuego.  

Vehículo de tráfico. 

Sistema de reconocimiento automático de matrículas. 

Son vehículos diseñados específicamente para vigilar el tráfico.  

Vehículo vip. 

En algunos casos, los cuerpos de policía poseen flotas vip para transporte de funcionarios 

tanto de policía como de gobierno. Suelen ser vehículos de lujo o de gamas media alta a 

alta con un nivel de blindaje según situaciones o riesgos potenciales a enfrentar. Se 

asignan conductores con experiencia en manejo de riesgos y situaciones críticas y que 

sepan responder en caso de atentados, tiroteos o demás contrariedades. 

 

A estos vehículos policiales se podrían seguir añadiendo infinidad de categorías y tipos, 

dependiendo de la clase de servicio a prestar. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_policial#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_policial#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_policial#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Specialist_Firearms_Command
https://es.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Police
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_autom%C3%A1tico_de_matr%C3%ADculas
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Casuística detectada en el uso de la señal V-1 

1. La utilización de la señal V-1 en un vehículo indica la prestación de un servicio de 

policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, o de asistencia sanitaria, 

en servicio urgente. La señal V-1 podrá utilizarse simultáneamente con el aparato emisor 

de señales acústicas especiales. 

 

2. La utilización de la señal V-1 no requerirá autorización administrativa alguna, ya se 

encuentre instalado como elemento supletorio adicional o como elemento constructivo. 

 

3. La señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estará constituida por un dispositivo 

luminoso, con una o varias luces, de color azul, homologadas conforme al Reglamento 

CEPE/ONU número 65. 

 

Este dispositivo se instalará en la parte delantera del plano superior del vehículo, por 

encima de la luz más alta, o a lo largo del perímetro de la zona más alta de la parte 

delantera y trasera del vehículo. 

 

En las motocicletas el dispositivo irá situado en la parte trasera, sobre un cabezal 

telescópico que permita elevarlo por encima de la parte más alta de ésta, o incrustado en 

la parte delantera y trasera de las motocicletas sin sobresalir del carenado. 

 

En ningún caso la señal luminosa V-1 afectará a la visibilidad del conductor, y deberá ser 

visible en todas las direcciones a una distancia mínima de 50 metros. 

 

4. Los vehículos de policía, además, podrán utilizar con carácter voluntario un sistema 

auxiliar constituido por dos fuentes luminosas (intermitentes o estroboscópicas), de color 

azul. Este sistema estará instalado en el frontal del vehículo, a la altura de las luces de 

cruce, o por encima de ellas en el caso de las motocicletas. 

 

5. Queda prohibido el montaje y la utilización de la señal V-1 en vehículos que no sean 

prioritarios, por no prestar los servicios que se indican en el apartado 1. 

 

 



11 

 

En cuanto al uso de las luces y señales acústicas de vehículos, se ha detectado que en 

determinado servicios prioritarios a raíz de lo modificado por la Orden PCI/810/2018, por 

la que se modifican varios anexos del Reglamento General de Vehículos (R.D. 

2822/1998) ,entre los que se encuentra el anexo XI, en lo referente a la señal V-1 Vehículo 

Prioritario lo siguiente: 

 

Que diversos vehículos de emergencia entre los que se encuentran Bomberos, Protección 

Civil y Salvamento, Servicios médicos y Ambulancias, no han adaptado correctamente la 

modificación dispuesta en la Orden mencionada, ya que muchos de los vehículos 

pertenecientes a los servicios referidos, circulan de la manera que se describe en los 

párrafos siguientes. 

 

Llevando instalados y utilizando la señan V-3, la cual queda destinada para VEHÍCULO 

DE POLICÍA y que señaliza un vehículo de esta clase en servicio no urgente, ésta consta 

de un alumbrado de posición o crucero, ubicado en el interior del sistema de señalización 

prioritaria, situado en la parte delantera del plano superior del vehículo, del mismo color 

que la señal V-1, homologada conforme al Reglamento ECE número 65, así como un 

cartel con la misma iluminación y rotulación del Cuerpo a que pertenece. 

 

Utilizando de manera compartida los dispositivos luminosos de color azul y amarillo auto, 

opción no contemplada en la norma sobre las modificaciones establecidas por la Orden 

PCI/810/2018. 

 

Utilizando dispositivos luminosos de la señal V-1 ubicados en zonas no establecidas en 

el Reglamento General de Vehículos, como puede ser en la zona delantera de los 

vehículos a la altura de la parrilla, o en los laterales a la altura de los faros del vehículo e 

incluso en paragolpes traseros. Habría que mencionar que la DGT ya se pronunció al 

respecto en su escrito 2391-bis de 14 de febrero de 2002 y dejaba claro que la colocación 

de los elementos luminosos fuera de los lugares permitidos constituía infracción a la 

norma. 
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Decreto 93/2003, de 8 de abril, de 

homogeneización de medios técnicos de los 

Cuerpos de la Policía Local. 

 

CAPÍTULO II.  VEHÍCULOS POLICIALES  

• Artículo 3  Signos externos de identificación  

• Artículo 4  Equipo básico  

 

VEHÍCULOS POLICIALES 

Artículo 3 Signos externos de identificación  

1. Los signos externos de identificación de los vehículos automóviles policiales de 

dotación de los Cuerpos de la Policía Local, serán los siguientes: 

 

• a) Emblema reglamentario de la Policía Local. 

 

• b) Escudo o identidad del Municipio. 

 

• c) Banda tipo damero. 

 

• d) Bandas reflectantes. 

2. Podrán utilizarse leyendas especiales, tales como”112”,  “092” y/o denominación de la 

unidad. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-d93-2003.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-d93-2003.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-d93-2003.html#a4
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Artículo 4 Equipo básico  

1. Los vehículos turismos, serán de color blanco y deberán tener el siguiente equipo 

básico: 

 

• a) Dispositivos emisores de luces y señales acústicas. 

• b) Manta ignífuga. 

• c) Extintor. 

• d) Linternas. 

• e) Botiquín. 

• f) Emisora. 

• g) Chalecos o petos reflectantes. 

• h) Conos de señalización y cintas balizadoras. 

2. Los vehículos utilizados para el traslado de detenidos dispondrán, además del equipo 

básico del apartado anterior, de elementos de seguridad y separación de la cabina policial 

que impida el contacto físico con los funcionarios, así como medios de inmovilización 

fijos, debidamente homologados.  

3. Los vehículos motocicletas serán de color blanco y deberán tener el siguiente equipo 

básico: 

 

• a) Dispositivos emisores de luces y señales acústicas. 

• b) Extintor. 

• c) Emisora. 

4. El resto de los vehículos automóviles dispondrán del equipo básico descrito en el 

apartado 1 de este artículo. 

5. La marca, modelo, cilindrada, potencia y demás características técnicas de los 

vehículos automóviles de los Cuerpos de la Policía Local, serán a elección de los 
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respectivos Ayuntamientos en función de la necesidad de los servicios que hayan de 

prestar. 

 

 

CEN 1789 

CEN 1789:2007 es la norma de la Unión Europea para las ambulancias y vehículos de 

transporte médico. Esta norma europea especifica los requisitos para el diseño, las 

pruebas, el rendimiento y el equipamiento de ambulancias de carretera utilizados para el 

transporte y el cuidado de los pacientes. Esta norma es aplicable a las ambulancias de 

carretera, capaz de transportar al menos una persona en una camilla 

Historia 

La versión actual de la norma CEN 1789 fue publicado por el Comité Europeo de 

Normalización (Comité Europeo de Normalización) el 29 de junio de 2007. Esto sustituye 

una primera versión de la norma, publicado en 2000. Las normas europeas son en general, 

anotado por la organización, la norma número y año de publicación (por ejemplo, el CEN 

1789:2000 o CEN 1789/2007). Dentro de los países miembros, [2] la anotación es 

probable que se adaptó para incluir normas de la entidad local, de modo que en Gran 

Bretaña, la 'C' se deja caer desde el prefijo, y se sustituirá por «DIN BS, en Alemania, 

con" ', y así sucesivamente. Debido a la probabilidad de cambios significativos entre las 

versiones, en la versión más actualizada de toda norma debe ser utilizada. El Comité 

Europeo de Normalización es un organismo del gobierno de la Unión Europea, con 

miembros de la Consejo de Normas Nacionales de cada país miembro participante. 

Mientras que el CEN 1789:2007 representa la norma europea de actualidad para el diseño 

de las ambulancias, que no es el único ejemplo de dicha norma. Normas de diseño de 

ambulancias han existido en los Estados Unidos desde 1976, cuando la norma se conoce 

como KKK-1822-A. [3] Esta norma ha sido revisada varias veces, y se encuentra 

actualmente en versión F ', conocido como KKK-1822 -F. Al igual que con el sistema 

europeo, sólo la versión más actual de la norma debe ser utilizada. Una de las primeras 

normas conocidas para el diseño de una ambulancia ocurrido en Londres, Inglaterra, 
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como resultado de los esfuerzos de la Junta Metropolitana de asilos, en respuesta al brote 

de cólera de 1832. Si bien tirados por caballos, esta fue la norma real para muchas de las 

primeras ambulancias civiles en todo el mundo. Más versiones contemporáneas de las 

normas de diseño de ambulancia también existen a nivel local en Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda. En cada caso, el país o jurisdicción se desarrolla esas normas basadas en 

sus propias necesidades, prioridades y realidades, y esto es también cierto de la norma 

europea. En algunos casos, las normas de cumplimiento no pueden ser planeada, y puede 

presentarse como un resultado incidental de las operaciones normales. Para ilustrar, un 

país pequeño no tiene ambulancia fabricantes nacionales, pero sus importaciones de 

coches de un país más grande en el que el fabricante debe cumplir con una norma 

publicada. En la mayoría de los casos, las ambulancias importadas por el país más 

pequeño acabarán cumpliendo con el estándar más grande del país, independientemente 

de si había o no intención de este resultado. Americanas y australianas fueron revisados 

y considerados durante el desarrollo de la norma europea, pero no precisamente porque 

las necesidades de seguido Europea y las prioridades eran diferentes 

Propósito 

La norma está destinada a transformar gradualmente la actual mezcolanza "de diseño de 

ambulancias y equipos de toda Europa en un único conjunto de normas. Una ambulancia 

de un país que posee características suficientemente comunes para ser inmediatamente 

reconocible por los residentes de otro país. Estos vehículos serían bastante similares en 

diseño a ser intercambiables, con médicos de emergencia personal de los servicios de un 

país capaz de adaptarse rápidamente a la utilización de un vehículo de otro país, si es 

necesario. Por encima de todo, estos vehículos serían seguro para los que están siendo 

transportados en ellos, los que trabajan en ellos, otros usuarios de la carretera, y el público 

general. 

Identidades visuales para Servicios de Emergencia 

Aplicación y cumplimiento 

Como con la mayoría de las normas europeas, el cumplimiento por los países miembros 

de la Unión Europea es totalmente voluntaria, y que se determine en el nivel de los países 

miembros, generalmente por medio de la legislación, o por sus propios estándares de la 
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organización.  A fin de ilustrar, esta norma, que ha sido aceptada por el Reino Unido, es 

conocido localmente como BS EN 1789:2007, con la «BS» en referencia a los estándares 

británicos. Como resultado, la adopción de esta norma ha variado considerablemente de 

un país a otro. La mayoría de los países, por ejemplo, han adoptado las secciones que 

tratan con el diseño y funcionamiento del vehículo, mientras que sólo unos pocos (el 

Reino Unido, Irlanda y Suecia en este escrito), han adoptado plenamente el color, sistema 

de alerta y los planes de librea para dichos vehículos. Para complicar más las cosas, 

algunos países han adoptado una parte de las normas de identidad visual, pero no todos. 

En los Países Bajos, Bélgica, y algunas partes de Alemania, la conversión a la base de 

identificación de color (amarillo) está ocurriendo, pero el equilibrio de las disposiciones 

de la identidad visual no lo son. Además, algunos países que no son actualmente 

miembros de la Unión Europea, como Noruega están adoptando algunas partes de las 

normas, sobre todo porque pocas otras normas existen buenas para este fin, especialmente 

las que reflejan la realidad europea. El tipo y el grado de cumplimiento de la norma es 

una elección consciente de los distintos países, mientras que en otros, el cumplimiento es 

una cuestión de las prioridades para el cambio de edad, específicos del país, la legislación. 

Como se señaló anteriormente, el cumplimiento de la norma es puramente voluntario. No 

hay consecuencias adversas financieros para el cumplimiento, ya que sólo las 

ambulancias han comprado después de la ratificación de la norma de cada país se 

requieren para ser aceptado. No hay ninguna disposición obligatoria para el equipamiento 

de ambulancias existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Reforma a medias: ¿y el patrón Battenburg? 

Decimos que España se equipara a medias porque podía haberse aprovechado la 

reforma para introducir el patrón Battenburg, en forma de ajedrezado de colores de 

alta visibilidad utilizado a modo de librea en los laterales de los vehículos de servicios de 

emergencia en varios países de Europa. 

Consta de una alternancia de rectángulos o cuadrados reflectantes y absorbentes de la luz, 

creando rápidamente un impacto visual en quien ve el vehículo, permitiendo la 

identificación de tal como perteneciente a un servicio de emergencia. 
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La imagen Battenberg o patrón Battenberg, es una forma de denominar a un patrón en 

forma de damero de colores de alta visibilidad utilizado principalmente en los laterales 

de los vehículos de servicios de emergencia, tales como los empleados por la policía y 

bomberos en varios países de Europa, así como en Nueva Zelanda y Hong Kong, entre 

otros. Fueron desarrolladas en la rama investigativa de la policía del Reino Unido en la 

década de 1990,1 dada la gran cantidad de accidentes en los que se veían involucrados 

vehículos policiales debido a la baja visibilidad. Se componen de una alternancia de 

rectángulos o cuadrados reflectantes y absorbentes de la luz, creando rápidamente un 

impacto visual en quien divisa el vehículo, y permitiendo la identificación de tal como 

perteneciente a un servicio de emergencia. 

El patrón permite una visibilidad de aproximadamente 500 metros, utilizando una 

alternancia entre un color claro retrorreflectivo, y un color oscuro, por ejemplo, la Policía 

Metropolitana de Londres emplea un amarillo fluorescente con un azul. Consiste 

habitualmente en dos filas de rectángulos alternados (similar a un tablero de ajedrez), 

aunque algunos vehículos emplean solo una fila (medio Battenberg). Las marcas están 

estrictamente reguladas para evitar que se mezclen con un fondo compuesto, para lo que 

se recomienda evitar mezclar el patrón con otras formas de identificación. 

 

Unificando por normativa los vehículos de emergencias con el patrón Battenburg, como 

hizo en su día el Reino Unido, quizá se hubiera acabado con la diversidad de libreas de 

los diferentes servicios de emergencia en España, fundamentalmente los gestionados por 

las policías de las corporaciones locales (donde se utiliza algunas veces la variante azul y 

blanca -tartán sillitoe- con dos o tres tiras del ajedrezado). 

Uso de los luminosos amarillos (señal V-2). 

Los luminosos amarillos se utilizarán a partir de ese momento de forma única en los 

vehículos lentos, los que constituyen un obstáculo en la vía al estar parados o circular a 

baja velocidad mientras realizan algún tipo de trabajo en la misma. Precisamente por ello 

también se pasa al color azul la identificación de los servicios de emergencia, para evitar 

la confusión que se generaba entre los conductores al no detectarse de forma clara a 

ambulancias, bomberos o protección civil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Damero
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_Battenberg#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Visibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retrorreflectividad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Metropolitana_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Metropolitana_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_ajedrez
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081023095145/http:/scienceandresearch.homeoffice.gov.uk/hosdb/publications/road-policing-publications/14-04-High-Conspicuity-Li1.pdf?view=Binary
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081023095145/http:/scienceandresearch.homeoffice.gov.uk/hosdb/publications/road-policing-publications/14-04-High-Conspicuity-Li1.pdf?view=Binary
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¿Puede un vehículo de seguridad privada circular con las luces azules o amarillas? 

La respuesta es no, cuando lo haga por vía pública (otra cosa es cuando lo haga por vías 

de uso privado). Es un incumplimiento al Reglamento General de Vehículos, a su artículo 

11 en relación al Anexo 11, V1 y V2. Y también al Reglamento de Seguridad Privada 

(art. 18 R.D. 2364/1994): 

 

¿Cómo actuar ante un vehículo de emergencia?  

 

Según la DGT, es obligatorio abrir paso a los vehículos prioritarios en servicio de 

urgencia, ya sea la policía, bomberos, ambulancias, vehículos de asistencia en 

carretera, o de servicios de autopista; de hecho, no hacerlo, supone una infracción 

grave. No obstante, es necesario tener una serie de recomendaciones para facilitar el paso 

a este tipo de vehículos. 

La primera recomendación, es tan simple como tener un poco de sentido común. Es decir, 

si el objetivo es permitir a estos profesionales llegar al lugar del accidente o la emergencia 

con la mayor seguridad y brevedad posible, toda medida que permita a estos vehículos 

ahorrar tiempo, aumentará las posibilidades de supervivencia de una víctima, en el caso 

de las ambulancias. Sin embargo, nuestra actuación dependerá en todo momento del tipo 

de vía por la que nos encontremos circulando. 

Vías de doble sentido 

Si conduces por una vía con un carril por cada sentido, deberás situarte a la derecha para 

facilitar el paso. 

Vías de dos carriles por sentido 

Si la vía por la que circulas tiene dos carriles y vas por el carril de la derecha, pégate a la 

derecha, y si vas por el carril izquierdo, pégate a la izquierda. 

Vías de tres carriles por sentido 

En caso de que circules por una vía con tres carriles por sentido, el conductor que circula 

por el carril izquierdo deberá pegarse a la mediana, mientras que los que circulan por el 

carril central y derecho, deberán pegarse a la derecha. 

 

  

 

https://www.seguridad-vial.net/conduccion/seguridad-en-la-circulacion/159-como-debemos-actuar-ante-un-accidente
https://www.seguridad-vial.net/educacion-vial/salud-vial/217-protege-alerta-y-socorre-pas
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AQUÍ TENEMOS UN EJENPLO, COMO LOS DIFERENTES 

AYUNTAMIENTOS ESTAN ADAPTANDO SU FLOTA A LA NORMATIVA 

EUROPEA. 

 

 

 

El Ayuntamiento de Dos Hermanas inicia la compra de cinco nuevos 

patrulleros para la Policía Local 

 

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -  

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), gobernado por Francisco Toscano (PSOE), 

ha aprobado este viernes iniciar la operación de compra de cinco nuevos patrulleros para 

la Policía Local nazarena. 

Entre los acuerdos de la junta local de gobierno, celebrada este viernes, figura el inicio 

del expediente de licitación para la adquisición de cinco vehículos patrulleros para el 

servicio de Policía Local, a un tipo de licitación a la baja de 100,000 euros.  

Paulatinamente, se procederá a la rotulación de dichos vehículos según las 

recomendaciones de la Norma CEN 1789 (European Standard Police) sobre vehículos de 

emergencias y su equipamiento. Dicha norma recoge que todos los vehículos de 

emergencias deberían tener franjas de color amarillo, combinadas con una franja de 

cuadros de colores, verdes para ambulancias, azules para policías y rojos para bomberos. 

Esta norma está siendo adoptada por muchos ayuntamientos y resto de administraciones 

públicas, ya que aumenta la visibilidad de los vehículos, garantizando la seguridad de los 

ocupantes, así como del resto de los usuarios de las vías a la hora de señalizar cualquier 

situación de riesgo en la vía pública.  
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En vista a todo lo expuesto, se ha aprobado, también, establecer como requisito de compra 

de los vehículos que se vayan a adquirir en un futuro que vengan rotulados conforme a la 

mencionada norma europea. 

 

 

Equipo básico de un vehículo policial. 

En este apartado, hago referencia a la dotación mínima que tendría que tener un vehículo 

policial, para de este modo garantizar un buen servicio al ciudadano y facilitar el trabajo 

diario de los componentes policiales que hacen uso del mismo. 

Equipo de transmisiones, desde el cual se podrán mantener comunicado en todo momento 

con sala de transmisiones y el resto de componentes de la jefatura policial, recibiendo 

comunicados de servicio, ordenes de superiores, solicitar información de vehículos y 
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filiados, etc ya que desde base se centraliza todo el servicio y se tiene acceso informático 

a bases de datos, como podría ser padrón, DGT etc. 

 

 

Seria de gran ayuda un sistema de luz opcional al del interior del vehículo, regulable en 

intensidad y direccional, del cual se podrán servir los componentes policiales para 

consultar documentación.  
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Aquí se muestra en grupo el equipo básico del que dispone un vehículo policial del cuerpo 

de policía del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Con esto no se quiere decir que sea obligatorio, ni tampoco lo único que se ha de portar 

en el, siempre se podrá mejorar y ello dependerá de las necesidades de cada municipio, 

pero desde mi plano personal considero que es una dotación muy completa y de la que 

cualquier vehículo policial a de portar. 

Costa de: 

1. Extintor de seis kilos de polvo polivalente (ABC) 

2. manta ignífuga. 

3. manta normal de abrigo. 

4. sabana. 

5. dos linternas. 

6. conos para las dos linternas. 

7. cinta balizadora. 

8. cinta de precinto. 

9. botiquín totalmente equipado. 

10. dos chalecos antibalas. 

11. carrito de medir. 
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12. una carpeta con una serie de actas, de las cuales se podrán servir los componentes 

policiales en determinadas ocasiones. 

13. etilómetro. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

En referencia a la carpeta con las correspondientes actas, concretamente en los vehículos 

policiales de la jefatura de Dos Hermanas llevamos los siguientes. 
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La gran mayoría de los vehículos están dotado de un sistema de traslado de detenidos, 

separando el habitáculo de los componentes policiales al del detenido, con el fin de 

garantizar la seguridad de todos los componentes. 

Esta separación a de ser por un sistema homologado. 
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Señales acústicas y luminosas. 
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Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las 

reformas de vehículos. 

Las reformas de vehículos en España están reguladas por el Real Decreto 736/1988, de 8 

de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos 

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

Con fecha 9 de octubre de 2007, se aprobó 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 de los remolques, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, que ha sido incorporada 

al ordenamiento jurídico español mediante 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. 

Con independencia de esa incorporación, es preciso completar su transposición para 

adaptar determinados conceptos y exigencias del Real Decreto 736/1988, de 8 de julio a 

lo dispuesto en la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre. En particular, el citado real 

decreto permite las reformas en los vehículos antes de su matriculación, mientras que la 

Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre, no lo permite, ofreciendo, para estos casos, un 

procedimiento alternativo como es la homologación individual de vehículos. Además la 

evolución de la técnica y la experiencia resultante de la aplicación del Real Decreto 

736/1988, de 8 de julio, en el largo tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, hacen 

muy conveniente dar una nueva regulación a la tramitación de las reformas de vehículos. 

En consecuencia, el objeto de este real decreto es aprobar una nueva y completa 

regulación en esta materia, procediendo a recoger la experiencia práctica de la aplicación 

de la norma que se sustituye y a integrar la evolución técnica. Además la nueva regulación 

tiene en cuenta las normas del Derecho de la Unión Europea, para asegurar mejor las 

condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos y su comportamiento en lo que 

concierne a la protección al medio ambiente, así como para colaborar en la defensa de los 

derechos de los consumidores. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, el proyecto ha sido objeto del preceptivo trámite de audiencia. Asimismo, 

esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas 

reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 

información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de junio, así como el Real 

Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico 

español. 

Esta disposición se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución española, 

que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de 

vehículos a motor, que incluye la competencia para la determinación de las condiciones 

o prescripciones técnicas de los vehículos para que sea admitida su circulación. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y del Ministro 

del Interior, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera y Ministra de la 

Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 

Ministros en su reunión del día 2 de julio de 2010, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto de este real decreto la regulación del procedimiento para la 

realización y tramitación de las reformas efectuadas en vehículos después de su 

matriculación definitiva en España con el fin de garantizar que tras la reforma se siguen 

cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para su circulación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Este real decreto se aplicará a todos los vehículos matriculados definitivamente y 

remolques ligeros (categoría O1) autorizados a circular. 

2. Este real decreto no se aplicará a los vehículos antes de su matriculación definitiva. Las 

modificaciones efectuadas en los vehículos antes de su matriculación definitiva deberán 
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estar incluidas en la homologación de tipo o tramitarse a través del procedimiento de 

homologación individual. 

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos previstos en el presente real decreto, se entiende por: 

1. Homologación de tipo: Procedimiento mediante el cual un Estado miembro certifica 

que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente cumple las 

correspondientes disposiciones administrativas y requisitos técnicos pertinentes. 

2. Homologación de tipo nacional: Procedimiento de homologación de tipo establecido 

por la legislación nacional de un Estado miembro; la validez de dicha homologación 

queda limitada al territorio de ese Estado miembro. 

3. Homologación de tipo CE: Procedimiento mediante el cual un Estado miembro 

certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente 

cumple las correspondientes disposiciones administrativas y requisitos técnicos de las 

Directivas 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 de 

los remolques, sistemas y componentes y unidades técnicas independientes destinadas a 

dichos vehículos; 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; 

2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo del 2002, relativa a 

la homologación de los vehículos de motor de dos y tres ruedas y por la que se deroga la 

Directiva 92/61/CEE del Consejo, y de los actos reglamentarios enumerados en los 

anexos de las referidas Directivas. 

4. Homologación individual: Procedimiento por el cual un Estado miembro certifica que 

un vehículo en particular, ya sea singular o no, cumple las disposiciones administrativas 

y requisitos técnicos establecidos en la legislación aplicable. 
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5. Homologación de tipo multifásico: Procedimiento mediante el cual un tipo de vehículo 

incompleto o completado cumple las correspondientes disposiciones administrativas y 

requisitos técnicos establecidos en la legislación aplicable. 

6. Vehículo de base: Todo vehículo que se utiliza en la fase inicial de un proceso de 

homologación de tipo multifásico. 

7. Vehículo incompleto: Todo vehículo que deba pasar por lo menos por una fase más 

para ser completado y cumplir los requisitos técnicos pertinentes establecidos en la 

legislación aplicable. 

8. Vehículo completado: El vehículo, producto del procedimiento de homologación de 

tipo multifásico, que cumpla los requisitos técnicos establecidos en la legislación 

aplicable. 

9. Vehículo completo: Todo vehículo que no necesita ser completado para satisfacer los 

requisitos técnicos pertinentes establecidos en la legislación aplicable. 

10. Actos reglamentarios: Una directiva particular, un reglamento (CE) o un reglamento 

CEPE/ONU anexo al Acuerdo revisado de 1958 relativo a la adopción de prescripciones 

técnicas para los vehículos de ruedas, el equipo y piezas que pueden montarse y/o usarse 

en los vehículos de ruedas y las condiciones para el reconocimiento recíproco de las 

homologaciones concedidas en base a estas prescripciones. 

11. Fabricante: La persona u organismo responsable ante la autoridad de homologación 

de todos los aspectos del proceso de homologación o de autorización, y de garantizar la 

conformidad de la producción. No es esencial que la persona u organismo participe 

directamente en todas las fases de la fabricación de un vehículo, sistema, componente o 

unidad técnica independiente sujeta al proceso de homologación. 

12. Representante del fabricante: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión 

Europea, debidamente designada por el fabricante para que le represente ante las 

autoridades competentes y para que actúe en su nombre. Cuando se hace referencia al 

término «fabricante» ha de entenderse que se indica tanto el fabricante como su 

representante. 



32 

 

13. Autoridad de homologación: La autoridad con competencias en todos los aspectos de 

la homologación de un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica 

independiente o de la homologación individual de un vehículo, del proceso de 

autorización, de la emisión y, en su caso, retirada de certificados de homologación, así 

como para actuar como punto de contacto con las autoridades de homologación de los 

demás Estados miembros, para designar los servicios técnicos y garantizar que el 

fabricante cumple sus obligaciones sobre conformidad de la producción. En la actualidad, 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

14. Servicio técnico: La entidad designada por la autoridad de homologación como 

laboratorio para llevar a cabo ensayos de homologación o como entidad de evaluación de 

la conformidad para llevar a cabo la inspección inicial y otros ensayos o inspecciones en 

nombre de la autoridad de homologación, siendo posible que el propio organismo 

competente lleve a cabo esas funciones. 

15. Servicio técnico de reformas: La entidad designada por la autoridad de homologación 

española como laboratorio para llevar a cabo informes de las reformas tipificadas en el 

presente real decreto y, en su caso, los ensayos previstos en los actos reglamentarios 

afectados por la/s reforma/s. 

16. Taller: Entidad debidamente inscrita en el registro oficial de talleres de reparación de 

vehículos correspondiente. En España, registro especial de talleres de reparación de 

vehículos automóviles y de sus equipos y componentes, regulado por la reglamentación 

aplicable. A los efectos del presente real decreto también tendrán la consideración de 

taller las instalaciones de los fabricantes de vehículos cuando intervengan en la ejecución 

de las reformas en el ámbito que se determine en el Registro de fabricantes y firmas 

autorizadas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

17. Estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV): Las instalaciones que tienen por 

objeto la ejecución material de las inspecciones técnicas que, de acuerdo con el 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, y demás normas aplicables, deban hacerse en los vehículos y sus componentes 

y accesorios, y que estén habilitadas por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma del territorio donde estén radicadas. 
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18. Reforma de vehículo: Toda modificación, sustitución, actuación, incorporación o 

supresión efectuada en un vehículo después de su matriculación y en remolques ligeros 

después de ser autorizados a circular, que o bien cambia alguna de las características del 

mismo, o es susceptible de alterar los requisitos reglamentariamente aplicables 

contenidos en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. Este término incluye cualquier 

actuación que implique alguna modificación de los datos que figuran en la tarjeta de ITV 

del vehículo. 

19. Vehículo: Todo vehículo a motor y sus remolques, incluidos los vehículos especiales. 

20. Manual de Reformas de Vehículos: 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. 

21. Vehículo de la misma categoría o tipo: Aquellos vehículos que no presentan entre sí 

diferencias por las que deban considerarse de distinta categoría o tipo, según se definen 

en las Directivas 2007/46/CE, 2003/37/CE o 2002/24/CE, o en el real decreto de 

homologación nacional de tipo. 

22. Conjunto funcional: Conjunto de sistemas, partes o piezas autorizado por la autoridad 

de homologación, destinado a cumplir una función determinada en uno o varios vehículos 

del mismo o de diferentes tipos o categorías y que afectan a una o varias funciones de las 

incluidas en el anexo I del presente real decreto. 

23. Proyecto técnico: Conjunto de documentos, redactado por técnico competente, que 

tiene por objeto la definición y la valoración de las características de un producto, obra o 

instalación, que se requieren en función de su fin o destino. 

24. Certificación final de obra: El acto por el que en forma de documento se da la 

conformidad por parte de un técnico de las obras y/o instalaciones realizadas según 

proyecto. 
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25. Certificado del taller: El documento que acredita la ejecución de una determinada 

actuación de un taller sobre un vehículo determinado. 

Artículo 4. Tipificación de las reformas. 

Las reformas de vehículos se tipifican en el anexo I. 

Artículo 5. Requisitos generales. 

1. La reglamentación cuyo cumplimiento es exigible al vehículo reformado es la que se 

indica en el manual de reformas de vehículos. 

2. La reglamentación cuyo cumplimiento es exigible para la tramitación de las reformas 

de vehículos se deriva de la que se cita en la columna 3 del anexo I del Real Decreto 

2028/1986, de 6 de junio, aceptándose como alternativa la indicada en la columna 4 del 

mismo anexo y, en su caso, en la reglamentación de homologación española. 

En el manual de reformas de vehículos se indica, para cada reforma, los actos 

reglamentarios que, en su caso, pueden verse afectados por la reforma. 

3. El cumplimiento de la reglamentación cuyo cumplimiento es exigible se demostrará 

mediante informe, según modelo del anexo II, emitido por un servicio técnico designado 

para reformas de vehículos, o del fabricante del vehículo, inscrito en el registro de firmas 

autorizadas de fabricantes de la autoridad de homologación, en el que se hará constar que 

el vehículo reformado, según se solicita, cumple los requisitos de los actos reglamentarios 

que son de aplicación conforme a las reformas tipificadas en el anexo I y al manual de 

reformas de vehículos. Cuando el informe de conformidad sea emitido por el fabricante 

para vehículos completados, dicho informe se basará en otro informe emitido por el/los 

fabricante/s de fase anterior cuando la transformación realizada afecte a sistemas, 

componentes o unidades técnicas independientes. 

En el caso de que la reforma implique un cambio de categoría del vehículo, el informe 

citado deberá incluir relación de la documentación de homologación de los actos 

reglamentarios cuyo cumplimiento es exigible para la nueva categoría. En el caso de que 

la/s reforma/s deriven en otro vehículo homologado, será suficiente que el solicitante de 

la reforma obtenga del fabricante una certificación que lo acredite. En el caso que el 
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informe de conformidad sea emitido por el fabricante del vehículo, esta certificación 

podrá incluirse en dicho informe. 

En el caso que el emisor del informe de conformidad estime necesario basar su informe 

en otro emitido por el servicio técnico designado para los ensayos de homologación de 

los actos reglamentarios de que se trate, deberá ponerlo en conocimiento del interesado 

quien estará obligado a aportar el o los informes solicitados como condición indispensable 

para que le sea emitido el informe según el anexo II. 

Artículo 6. Autorización de conjuntos funcionales. 

1. El fabricante del conjunto funcional que desee obtener la autorización deberá presentar 

ante la autoridad de homologación un ejemplar de la documentación siguiente: 

a) Solicitud de autorización. 

b) Ficha de características donde se describa el conjunto funcional y los actos 

reglamentarios afectados, incluida la instalación, sellada por un servicio técnico 

competente en materia de homologación en España. 

c) Acta de ensayo del conjunto funcional y de su instalación expedida por un servicio 

técnico competente en materia de homologación en España. 

2. La autoridad de homologación deberá resolver y notificar en el plazo de seis meses 

desde la entrada en el registro de toda la documentación que, para cada caso, se establezca 

en este real decreto. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución 

expresa la solicitud se entenderá desestimada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 61 del Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado del la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

3. Se comunicarán dichas autorizaciones a los órganos de las comunidades autónomas 

competentes en materia de inspección técnica de vehículos, adjuntando la documentación 

técnica citada anteriormente. 
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Artículo 7. Tramitación y documentación. 

1. Las reformas de vehículos se podrán solicitar por el titular del vehículo o por persona 

por él autorizada. 

2. Si una modificación de un vehículo entraña simultáneamente varias de las reformas de 

vehículos tipificadas en el anexo I, su tramitación exigirá el cumplimiento de los 

requisitos fijados para cada una de éstas en el manual de reformas de vehículos. 

3. La tramitación de reformas de vehículos podrán requerir todos o alguno de los 

siguientes documentos: 

a) Proyecto técnico detallado de la reforma a efectuar y certificación final de obra en la 

que se indique que la misma se ha realizado según lo establecido en dicho proyecto, 

suscritos ambos por técnico titulado competente. En la certificación de obra se hará 

constar de forma expresa el taller y la fecha en la que se efectuó la misma. Este proyecto 

técnico se ha de presentar al emisor del informe de conformidad. 

b) Informe de conformidad según anexo II emitido por el servicio técnico de reformas 

designado o alternativamente por el fabricante del vehículo. 

c) Certificado del taller en el que se efectuó la reforma, según modelo del anexo III, de la 

correcta realización de la misma. 

4. Cuando sean emitidos por el fabricante, los informes de conformidad del párrafo b) 

anterior serán únicamente extendidos por personas expresamente autorizadas por las 

empresas fabricantes para este cometido. 

5. Para cada tipo de reforma de vehículo, la documentación que habrá de presentarse ante 

los órganos de la Administración competentes en materia de inspección técnica de 

vehículos (ITV), la tramitación y los requisitos específicos exigibles serán los indicados 

en el manual de reformas de vehículos. 

6. En el caso de correspondencia del vehículo reformado con un tipo homologado, se 

podrá hacer la reforma sin aportar lo dispuesto en el apartado 3.a) de este artículo. 
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7. En el caso de una reforma amparada por un conjunto funcional autorizado por la 

autoridad de homologación, no será necesario el cumplimiento del párrafo a) y se 

inspeccionará el vehículo de acuerdo con el artículo 8 de este real decreto. 

Artículo 8. Inspecciones técnicas. 

1. El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una 

reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de 

quince días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de 

vehículos. El alcance de la inspección será el delimitado por el manual de reformas de 

vehículos y en su ejecución se utilizará el manual de procedimiento de inspección de las 

estaciones de ITV. 

2. El órgano de la Administración competente en materia de ITV efectuará la inspección 

del vehículo reformado, en base al alcance indicado en el apartado 1, al objeto de 

comprobar la correcta ejecución de la reforma, y si dicha reforma ha modificado las 

condiciones exigidas para circular por las vías públicas. 

3. Si el resultado de la inspección prevista fuera favorable, el órgano de la Administración 

competente diligenciará la tarjeta ITV o, en su caso, expedirá una nueva. 

4. Si el resultado de la inspección resultara desfavorable o negativo, se aplicará, en su 

caso, lo dispuesto en el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la 

inspección técnica de vehículos. 

5. Si el vehículo reformado hubiese sido matriculado en provincia distinta de aquella en 

que se autoriza la reforma, el órgano de la Administración competente que la haya 

autorizado, además de actuar según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, 

remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma de matriculación un ejemplar 

de la diligencia que se indica en el apartado 3, con facsímil del nuevo número de bastidor, 

en su caso, para constancia en el expediente del vehículo. 

El órgano de la Administración competente lo comunicará a la Jefatura de Tráfico de su 

provincia según lo dispuesto en el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre. 
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Artículo 9. Requisitos exigibles a los servicios técnicos de reformas. 

1. La autoridad de homologación podrá designar los servicios técnicos de reformas de 

vehículos. 

Para su designación, las entidades interesadas deberán solicitarlo a la autoridad de 

homologación, aportando la certificación de la competencia técnica mediante la 

acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de acuerdo a los 

requisitos establecidos en la norma UNE EN ISO/IEC 17020:2004 Criterios generales 

para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. 

Los ensayos requeridos deberán ser realizados por un laboratorio que cumpla con los 

requisitos establecidos en la norma UNE EN ISO/CEI 17025:2005 Evaluación de la 

conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración o por un servicio técnico de homologación. 

2. Los servicios técnicos de homologación podrán solicitar la designación como servicio 

técnico de reformas aportando a la autoridad de homologación la documentación que 

demuestre competencia técnica con la norma UNE EN ISO/IEC 17020:2004. 

3. La solicitud y la documentación señalada en los apartados anteriores del presente 

artículo podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes también podrán tramitarse por 

medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Artículo 10. Régimen sancionador. 

1. El incumplimiento de las disposiciones del presente real decreto, se sancionará con 

arreglo al régimen de infracciones y sanciones previsto en el título V de la Ley 21/1992, 

de 16 de julio, de Industria, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado siguiente. 

2. Cuando el incumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto constituya una 

infracción tipificada en el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 
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de 16 de noviembre y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan 

las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 

agro-alimentaria, será sancionado de conformidad con lo prescrito en dicho texto 

refundido y real decreto. 

Disposición transitoria primera. Período en el que los laboratorios de reformas 

designados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto podrán seguir 

emitiendo informes. 

En tanto no se produzca la designación de los servicios técnicos de reformas a que se 

refiere el artículo 9, los laboratorios de reformas designados a la entrada en vigor de este 

real decreto, durante un periodo máximo de un año a partir de esa fecha, podrán extender 

los informes a que se refiere el artículo 7.3.b) en virtud de lo establecido en el artículo 13 

de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Disposición transitoria segunda. Carrozado inicial de los vehículos. 

El carrozado inicial a que hace referencia el anexo 11 del Real Decreto 2140/1985, de 9 

de octubre, por el que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos 

automóviles, remolques y semirremolques así como de partes y piezas de dichos 

vehículos, podrá seguir realizándose según el Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, hasta 

las fechas de obligatoriedad de homologación de tipo para los tipos de vehículos ya 

existentes determinadas en la última columna del anexo XIX de la Directiva 2007/46/CE, 

de 5 de septiembre de 2007. 

Disposición transitoria tercera. Reformas antes de la matriculación. 

Los vehículos con homologación de tipo española, hasta la fecha en la que deban 

corresponder a tipos homologados según la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre de 

2007, podrán ser reformados antes de la matriculación, siguiendo el procedimiento 

establecido en el presente real decreto. 

Disposición transitoria cuarta. Reformas de importancia generalizada. 

Las reformas de importancia generalizada en los vehículos que hayan sido autorizadas 

conforme a las prescripciones establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del 
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presente real decreto y que no hayan sido legalizadas sólo podrán efectuarse dentro del 

plazo de dos años a contar desde esa fecha. 

Disposición transitoria quinta. Reformas de nueva tipificación. 

Los vehículos a los que se les hubiera efectuado una reforma tipificada como tal en este 

real decreto y que con anterioridad no fuera considerada como reforma, deberán 

legalizarla mediante diligencia administrativa ante el órgano competente de la comunidad 

autónoma correspondiente, quien hará la anotación en la tarjeta de ITV, para lo cual 

dispondrán del plazo de seis meses. Transcurrido este periodo, deberán legalizarse 

siguiendo el procedimiento establecido por el presente real decreto. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, 

por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de 

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

Disposición final primera. Título competencial. 

El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21ª de la Constitución 

española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y 

circulación de vehículos a motor. 

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

El artículo 7.2 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, queda redactado como sigue: 

«2. El titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya 

efectuado una reforma de importancia deberá regularizarla ante el órgano de la 

Administración competente en materia de industria. 

La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la 

reglamentación que se recoge en el anexo I.» 
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Disposición final tercera. Autorización para la modificación de los anexos del real 

decreto. 

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a modificar por orden 

ministerial los anexos del presente real decreto. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 
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