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Enmienda 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5.2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.2.2 bis. Los valores límite que figuran 
en el cuadro del anexo III se aplicarán 
con un margen razonable de tolerancia 
durante la medición.

Or. en

Justificación

Las actuales disposiciones de todos los reglamentos sobre emisiones sonoras permiten aplicar márgenes 
de tolerancia para la producción.

Enmienda 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Apéndice 2 bis
Valores de homologación de tipo 
extraídos de los datos sobre el vehículo y 
el ensayo: 
1. Elementos de encapsulamiento
1.1. Elementos de encapsulamiento del 
ruido según el fabricante del vehículo:
2. Nivel sonoro del vehículo en 
movimiento
Resultado del ensayo (Lurban): dB(A)
Resultado del ensayo (Lwot): dB(A)
Resultado del ensayo (Lcruise): dB(A)
factor kP: 
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3. Nivel sonoro del vehículo parado:
Posición y orientación del micrófono 
(según la figura 2 del anexo II, apéndice 
1)
Resultado del ensayo con el vehículo 
parado: dB(A)

Or. en

Justificación

Seguimiento e informe sobre el certificado de homologación de tipo UE.

Enmienda 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

La conformidad del instrumental de 
medición acústica se verificará por la 
existencia de un certificado de 
conformidad válido. Dichos certificados se 
considerarán válidos si la certificación del 
cumplimiento de las normas se realizó en 
los doce meses previos, en el caso del 
dispositivo de calibración sonora, y en los 
veinticuatro meses previos, en el caso del 
sistema de instrumentación. Todo ensayo 
de verificación del cumplimiento debe 
realizarlo un laboratorio autorizado para 
efectuar calibraciones con arreglo a las 
normas apropiadas.

La conformidad del instrumental de 
medición acústica se verificará por la 
existencia de un certificado de 
conformidad válido. Dichos certificados se 
considerarán válidos si la certificación del 
cumplimiento de las normas se realizó en 
los doce meses previos, en el caso del 
dispositivo de calibración sonora y del 
sistema de instrumentación. Todo ensayo 
de verificación del cumplimiento debe 
realizarlo un laboratorio autorizado para 
efectuar calibraciones con arreglo a las 
normas apropiadas.

Or. en

Justificación

Es una anomalía el hecho de que las comprobaciones referidas a los sistemas de instrumentación se 
efectúen cada dos años mientras que las referidas a los dispositivos de calibración sonora tengan lugar 
todos los años. Esta anomalía podría dar lugar a errores en los sistemas de instrumentación que, a su 
vez, podrían ser causa de mediciones incorrectas durante los ensayos. La calibración de los dispositivos 
y la de los sistemas de instrumentación deberían efectuarse conjuntamente.
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Enmienda 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumental meteorológico debe 
colocarse adyacente a la zona de ensayo, a 
una altura de 1,2 ± 0,02 m. Las mediciones 
se efectuarán cuando la temperatura 
ambiente esté entre +5 ºC y +40 ºC.

El instrumental meteorológico debe 
colocarse adyacente a la zona de ensayo, a 
una altura de 1,2 ± 0,02 m. Las mediciones 
se efectuarán cuando la temperatura 
ambiente esté entre +5 ºC y +25 ºC.

Or. en

Justificación

Los véhículos emiten menos ruido a temperaturas meteorológicas ambientales elevadas. Con una banda 
inferior de valores se reducen las ventajas de los fabricantes de vehículos que rebajan artificialmente los 
resultados de los ensayos. 

Enmienda 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.1 – párrafo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Al anotar las indicaciones del instrumento 
de medición se ignorará todo pico de 
ruido que no parezca estar relacionado 
con las características del nivel sonoro 
general del vehículo.

suprimido

Or. en

Justificación

All noise peak should be considered in readings. 
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Enmienda 100
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Al anotar las indicaciones del instrumento 
de medición se ignorará todo pico de 
ruido que no parezca estar relacionado 
con las características del nivel sonoro 
general del vehículo.

suprimido

Or. fr

Justificación

Deben tenerse en cuenta en la lectura todos los picos de ruido.

Enmienda 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel del ruido de fondo (incluido el 
ruido del viento) deberá estar al menos
10 dB por debajo del nivel de presión 
sonora ponderado con A producido por el 
vehículo objeto de ensayo. Si la diferencia 
entre el ruido ambiental y el ruido medido 
está entre 10 y 15 dB(A), para calcular los 
resultados del ensayo debe restarse a los 
valores indicados por el sonómetro el 
factor de corrección apropiado, según el 
siguiente cuadro:

El nivel del ruido de fondo (incluido el 
ruido del viento) deberá estar al menos
15 dB por debajo del nivel de presión 
sonora ponderado con A producido por el 
vehículo objeto de ensayo.

1/ Conforme al anexo VII del presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

El propósito de la enmienda es reducir la flexibilidad de los ensayos y las ventajas de los fabricantes.

Enmienda 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.1 – cuadro 

Texto de la Comisión

Diferencia entre el ruido 
ambiental y el ruido que 
debe medirse dB(A)

10 11 12 13 14 15

Corrección dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Enmienda

suprimido

Or. en

Justificación

El propósito de la enmienda es reducir la flexibilidad de los ensayos y las ventajas de los fabricantes. 

Enmienda 103
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.1. El vehículo sometido a ensayo se 
elegirá de manera que todos los vehículos
del mismo tipo que se comercialicen 
cumplan los requisitos del presente 
Reglamento.

3.2.1. El vehículo sometido a ensayo debe 
ser representativo de los vehículos que 
hayan de ser introducidos en el mercado 
como especifica el fabricante.
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Or. en

Justificación

Las actuales disposiciones de todos los reglamentos sobre emisiones sonoras permiten aplicar márgenes 
de tolerancia para la producción.

Enmienda 104
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.1 bis. El vehículo sometido a ensayo 
debe ser representativo de los vehículos 
que hayan de ser introducidos en el 
mercado como especifica el fabricante.

Or. en

Justificación

La selección de los vehículos que deben someterse al ensayo debe hacerse de una manera que permita 
una opción viable para el ensayo. El texto propuesto exigirá que el fabricante elija el vehículo más 
ruidoso de un modelo para el ensayo del tipo, lo que resulta muy a menudo imposible en la práctica. La 
obligación del fabricante de asegurarse de que cualquier vehículo que se comercialice cumple con los 
requisitos del Reglamento figura en el artículo 5, apartado 1.

Enmienda 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.1 – cuadro – hilera 4 «Categoría de vehículos» N2, N3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La carga adicional para alcanzar la masa de 
ensayo del vehículo se colocará sobre el eje 
o los ejes de tracción traseros. La carga 
adicional no puede ser superior al 75 % de 

La carga adicional para alcanzar la masa de 
ensayo del vehículo se colocará sobre el eje 
o los ejes de tracción traseros. La carga 
adicional no puede ser superior al 75 % de 
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la masa máxima permitida para el eje 
trasero. La masa de ensayo debe 
alcanzarse con una tolerancia del ± 5 %.

la masa máxima permitida para el eje 
trasero. 

Or. en

Justificación

Para la masa de ensayo no debe preverse tolerancia alguna.

Enmienda 106
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 
equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. 2/ La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 
del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener, al 
menos, la profundidad legal del dibujo.

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos de los neumáticos de 
este tipo con el mayor nivel de emisión 
sonora que los fabricantes hayan 
identificado y se anotarán en el anexo I, 
apéndice 3, del presente Reglamento
Deberán ser de un tamaño que se 
corresponda con los tamaños designados 
para el vehículo como equipamiento 
original. El neumático deberá estar 
comercialmente disponible en el mercado 
al mismo tiempo que el vehículo. 2/ La 
presión de los neumáticos deberá ser la 
recomendada por el fabricante del vehículo 
para la masa de ensayo de este. Los 
neumáticos deberán tener, al menos, la 
profundidad legal del dibujo.

Or. en

Enmienda 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan



PE491.113v02-00 10/69 AM\905004ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 
equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. 2/ La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 
del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener, al 
menos, la profundidad legal del dibujo.

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 
equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. 2/ La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 
del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener la 
profundidad legal del dibujo.

Or. en

Enmienda 108
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del eje, serán elegidos 
por el fabricante de este y se anotarán en el 
anexo I, apéndice 3, del presente 
Reglamento. Deberán ser de un tamaño que 
se corresponda con los tamaños designados 
para el vehículo como equipamiento 
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equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 
del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener, al 
menos, la profundidad legal del dibujo.

original. El neumático deberá estar 
comercialmente disponible en el mercado 
al mismo tiempo que el vehículo. La 
presión de los neumáticos deberá ser la 
recomendada por el fabricante del vehículo 
para la masa de ensayo de este. Los 
neumáticos deberán tener una 
profundidad del dibujo de, al menos, el 
80 % de la profundidad máxima del 
dibujo.

Or. en

Justificación

El objetivo del nuevo método de ensayo es simular el tráfico urbano real. La profundidad del dibujo de 
los neumáticos y la denominación de los mismos deben ser las que se utilizan habitualmente en la 
circulación. La CEPE recomienda una profundidad mínima del dibujo del 80 % respecto de la 
profundidad máxima. En el ensayo debe tenerse en cuenta que los camiones utilizan denominaciones de 
neumáticos distintas en los ejes delanteros y traseros. Además, el procedimiento de control obligatorio 
para este nuevo Reglamento entre 2007 y 2010 se basó en neumáticos representativos de los ejes.

Enmienda 109

Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 
equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán
representar los neumáticos de este tipo 
con el mayor nivel de emisión sonora que 
los fabricantes hayan identificado para el
vehículo, serán elegidos por el fabricante 
de este y se anotarán en el anexo I, 
apéndice 3, del presente Reglamento.
Deberán ser de un tamaño que se 
corresponda con los tamaños designados 
para el vehículo como equipamiento 
original. El neumático deberá estar 
comercialmente disponible en el mercado 
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del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener, al 
menos, la profundidad legal del dibujo.

al mismo tiempo que el vehículo. La 
presión de los neumáticos deberá ser la 
recomendada por el fabricante del vehículo 
para la masa de ensayo de este. Los 
neumáticos deberán tener, al menos, la 
profundidad legal del dibujo.

Or. en

Justificación

Se trata de reflejar los principios del Reglamento (CE) nº 692/2008. El propósito de la enmienda es 
garantizar que todos los vehículos cumplen las normas y reducir las ventajas de la prueba para de los 
fabricantes. 

Enmienda 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.2 – nota a pie de página 2

Texto de la Comisión Enmienda

2/ Puesto que la contribución de los 
neumáticos a la emisión sonora total es 
significativa, se prestará atención a las 
disposiciones reglamentarias vigentes 
sobre las emisiones sonora producidas por 
el contacto de los neumáticos con la 
calzada. Los neumáticos de tracción, los de 
nieve y los de uso especial se excluirán 
durante las mediciones en el marco de la 
homologación de tipo y de la conformidad 
de la producción a instancia del fabricante, 
conforme al Reglamento nº 117 de la 
CEPE (DO L 231 de 29.8.2008, p. 19).

2/ Puesto que la contribución de los 
neumáticos a la emisión sonora total es 
significativa, se prestará atención a las 
disposiciones reglamentarias vigentes 
sobre las emisiones sonora producidas por 
el contacto de los neumáticos con la 
calzada. Los neumáticos de tracción, los de 
nieve y los de uso especial se excluirán 
durante las mediciones en el marco de la 
homologación de tipo y de la conformidad 
de la producción a instancia del fabricante, 
conforme al Reglamento nº 117 de la 
CEPE.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse la referencia al DO L 231 de 29.8.2008, que ya no es actual.

Enmienda 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez



AM\905004ES.doc 13/69 PE491.113v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4. Si el vehículo está equipado con una 
tracción de más de dos ruedas, se someterá
a ensayo con la tracción que vaya a 
emplearse normalmente en carretera.

3.2.4. Si el vehículo está equipado con una 
tracción de más de dos ruedas, deberá 
someterse a ensayo con el máximo 
número de ruedas motrices.

Or. en

Justificación

Si el vehículo está equipado con cuatro ruedas motrices, deberá someterse a ensayo en el modo de 
tracción de cuatro ruedas motrices. 

Enmienda 112

Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4. Si el vehículo está equipado con una 
tracción de más de dos ruedas, se someterá
a ensayo con la tracción que vaya a 
emplearse normalmente en carretera.

3.2.4. Si el vehículo está equipado con una 
tracción de más de dos ruedas, deberá 
someterse a ensayo con el máximo 
número de ruedas motrices.

Or. en

Justificación

Si el vehículo está equipado con cuatro ruedas motrices, deberá someterse a ensayo en el modo de 
tracción de cuatro ruedas motrices. 

Enmienda 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, Andres 
Perello Rodriguez
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.6 bis. Los ensayos deberán ser 
representativos de las emisiones sonoras 
del mundo real, corrigiendo los valores 
límite para camiones en -1 dB(A) para 
tener en cuenta las características de los 
neumáticos ultrasilenciosos usados en los 
ensayos pero nunca usados en la 
carretera. 

Or. en

Justificación

Los ensayos deben ser representativos de las condiciones de conducción del mundo real; deben tener en 
cuenta que los resultados de los ensayos resultan afectados por el uso de neumáticos silenciosos.

Enmienda 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La trayectoria del eje del vehículo deberá ir 
lo más próxima posible a la línea CC' a lo 
largo de todo el ensayo, desde la 
aproximación a la línea AA' hasta que la 
parte trasera del vehículo cruce la línea 
BB'. Si el vehículo está equipado con una 
tracción de más de dos ruedas, se someterá
a ensayo con la tracción que vaya a 
emplearse normalmente en carretera.

La trayectoria del eje del vehículo deberá ir 
lo más próxima posible a la línea CC' a lo 
largo de todo el ensayo, desde la 
aproximación a la línea AA' hasta que la 
parte trasera del vehículo cruce la línea 
BB'. Si el vehículo está equipado con una 
tracción de más de dos ruedas, deberá 
someterse a ensayo con el máximo 
número de ruedas motrices.

Or. en

Justificación

Si el vehículo está equipado con cuatro ruedas motrices, deberá someterse a ensayo en el modo de 
tracción de cuatro ruedas motrices. 
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Enmienda 115
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.1.4.1 – párrafo 1 – letras a a c

Texto de la Comisión Enmienda

a) Si una relación de transmisión específica 
ofrece una aceleración con un margen de 
tolerancia del ± 5 % de la aceleración de 
referencia, awot ref, no superior a 3,0 m/s2, 
el ensayo debe realizarse con esa relación 
de transmisión.

a) Si una relación de transmisión específica 
ofrece una aceleración con un margen de 
tolerancia del ± 5 % de la aceleración de 
referencia, awot ref, no superior a 2,0 m/s2, 
el ensayo debe realizarse con esa relación 
de transmisión.

b) Si ninguna de las relaciones de 
transmisión ofrece la aceleración necesaria, 
debe entonces elegirse una relación de 
transmisión «i» y una relación de 
transmisión «i+1» con una aceleración 
mayor y una aceleración menor, 
respectivamente, que la aceleración de 
referencia. Si el valor de la aceleración con 
la relación de transmisión «i» no supera los
3,0 m/s2, deben utilizarse en el ensayo 
ambas relaciones de transmisión. La 
relación de ponderación con respecto a la 
aceleración de referencia, awot ref, se 
calcula como sigue: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

b) Si ninguna de las relaciones de 
transmisión ofrece la aceleración necesaria, 
debe entonces elegirse una relación de 
transmisión «i» y una relación de 
transmisión «i+1» con una aceleración 
mayor y una aceleración menor, 
respectivamente, que la aceleración de 
referencia. Si el valor de la aceleración con 
la relación de transmisión «i» no supera los
2,0 m/s2, deben utilizarse en el ensayo 
ambas relaciones de transmisión. La 
relación de ponderación con respecto a la 
aceleración de referencia, awot ref, se 
calcula como sigue: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

c) Si el valor de aceleración de la relación 
de transmisión «i» supera los 3,0 m/s2, 
deberá utilizarse la primera relación de 
transmisión que ofrezca una aceleración 
inferior a 3,0 m/s2, a no ser que la relación 
de transmisión «i+1» ofrezca una 
aceleración inferior a la aurban. En este 
caso se utilizarán dos marchas, «i» e «i+1», 
incluida la marcha «i» con una aceleración 
superior a 3,0 m/s2. En los demás casos no 
se utilizará ninguna otra marcha. La 
aceleración alcanzada se utilizará en lugar 
de la awot ref para calcular el factor kP de 
potencia parcial.

c) Si el valor de aceleración de la relación 
de transmisión «i» supera los 2,0 m/s2, 
deberá utilizarse la primera relación de 
transmisión que ofrezca una aceleración 
inferior a 2,0 m/s2, a no ser que la relación 
de transmisión «i+1» ofrezca una 
aceleración inferior a la aurban. En este 
caso se utilizarán dos marchas, «i» e «i+1», 
incluida la marcha «i» con una aceleración 
superior a 2,0 m/s2. En los demás casos no 
se utilizará ninguna otra marcha. La 
aceleración alcanzada se utilizará en lugar 
de la awot ref para calcular el factor kP de 
potencia parcial.

Or. de
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Justificación

A fin de simular la situación en el tráfico urbano real, la aceleración máxima debe situarse al nivel de 
2,0 m/s.

Enmienda 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, Andres 
Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La trayectoria del eje del vehículo deberá ir 
lo más próxima posible a la línea CC' a lo 
largo de todo el ensayo, desde la 
aproximación a la línea AA' hasta que la 
parte trasera del vehículo cruce la línea 
BB'. El ensayo se realizará sin remolque ni 
semirremolque. Si el remolque no se puede 
separar con facilidad del vehículo tractor, 
no será tenido en cuenta cuando se 
determine el momento en que el vehículo 
cruza la línea BB'. Si el vehículo lleva 
incorporado un equipo, por ejemplo una 
hormigonera o un compresor, éste estará 
apagado durante el ensayo. La masa de 
ensayo del vehículo se ajustará a los 
valores indicados en el cuadro del punto 
3.2.1.

La trayectoria del eje del vehículo deberá ir 
lo más próxima posible a la línea CC' a lo 
largo de todo el ensayo, desde la 
aproximación a la línea AA' hasta que la 
parte trasera del vehículo cruce la línea 
BB'. El ensayo se realizará sin remolque ni 
semirremolque. El ensayo se realizará sin 
remolque ni semirremolque. Si el 
remolque no se puede separar con facilidad 
del vehículo tractor, no será tenido en 
cuenta cuando se determine el momento en 
que el vehículo cruza la línea BB'. Si el 
vehículo lleva incorporado un equipo, por 
ejemplo una hormigonera , éste estará 
apagado durante el ensayo. La masa de 
ensayo del vehículo se ajustará a los 
valores indicados en el cuadro del punto 
3.2.1.

Or. en

Justificación

Los compresores se usan para los frenos neumáticos y, por lo tanto, son parte integrante del vehículo. En 
consecuencia, el ruido de los compresores no debe excluirse de las mediciones, para que estas sean 
representativas de las condiciones de conducción en el mundo real. 

Enmienda 117
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel sonoro medido de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo II no deberá 
superar los límites siguientes.

El nivel sonoro medido de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo II no deberá 
superar los límites siguientes y no deberá 
superar los 90 dB (A), 
independientemente de las condiciones de 
conducción, para una velocidad máxima 
de 130 km/h, de conformidad con el 
anexo VIII.

Or. fr

Justificación

El Reglamento debe garantizar que las emisiones sonoras extremas están excluidas cuando se acelera a 
todo gas o con el gas abierto en parte. Se debería permitir por las autoridades competentes una 
aplicación efectiva en la circulación inmediata.

Enmienda 118
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Anexo III – hilera 6 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Nº de asientos < 9 Nº de asientos ≤ 9; ≤ 125 kW/tonelada y 
máximo 1900 cc

Or. fr

Justificación

Las nuevas normas propuestas por la Comisión son realizables, pero sólo durante un periodo de tiempo 
más largo. Serán necesarios dos años más para que los vehículos europeos puedan emitir un sonido 
similar al de un vehículo eléctrico.

Enmienda 119
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – hilera 6 – columna 5

Texto de la Comisión Enmienda

68 70

Or. fr

Justificación

Las nuevas normas propuestas por la Comisión son realizables, pero sólo durante un periodo de tiempo 
más largo. Serán necesarios dos años más para que los vehículos europeos puedan emitir un sonido 
similar al de un vehículo eléctrico.

Enmienda 120
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Anexo III – hilera 6 – columna 6 

Texto de la Comisión Enmienda

69 71

Or. fr

Justificación

Las nuevas normas propuestas por la Comisión son realizables, pero sólo durante un periodo de tiempo 
más largo. Serán necesarios dos años más para que los vehículos europeos puedan emitir un sonido 
similar al de un vehículo eléctrico.

Enmienda 121
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Anexo III – hilera 7 – Valores límite – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Nº de asientos ≤ 9;
PMR > 150 kW/tonelada

Nº de asientos ≤ 9;
PMR > 125 kW/tonelada y mínimo 
1901 cc
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Or. fr

Justificación

Las nuevas normas propuestas por la Comisión son realizables, pero solo durante un periodo de tiempo 
más largo. Serán necesarios dos años más para que los vehículos europeos puedan emitir un sonido 
similar al de un vehículo eléctrico.

Enmienda 122
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III

Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los límites 
siguientes.
Categoría 
de 
vehículo

Descripción de la 
categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios(A)]

Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos desde 

[2 años después de la 
publicación]

Fase 2: válidos desde 

[5 años después de la 
publicación]

Fase 3: válidos desde 

[7 años después de la 
publicación]

Generales Todo 
terreno*

Generales Todo 
terreno*

Generales Todo 
terreno*

M Vehículos 
utilizados para el 
transporte de 
pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 Nº de asientos ≤ 9; 

PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2 Nº de asientos > 9; 72 72 70 70 70 70
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masa ≤ 2 t

M2 Nº de asientos > 9; 
2 toneladas < masa 
≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 Nº de asientos > 9; 
3,5 t < masa ≤ 5 t; 

potencia nominal 
del motor < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2 Nº de asientos > 9; 
3,5 t < masa ≤ 5 t; 

potencia nominal 
del motor ≥ 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3 Nº de asientos > 9; 
masa > 5 t; 

potencia nominal 
del motor < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3 Nº de asientos > 9; 
masa > 5 t; 

potencia nominal 
del motor ≥ 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N Vehículos 
utilizados para el 
transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < masa 
≤ 3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal 
del motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 

75 ≤ potencia 
nominal del motor 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal 
del motor ≥ 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 t; 

75 ≤ potencia 
nominal del motor 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76
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N3 masa > 12 t; 

potencia nominal 
del motor ≥ 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, 
punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los 
vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Enmienda

Valores límite, categoría y disposiciones transitorias para CEPE R51.03,

nuevos tipos de vehículo

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2 años

después de la entrada 
en vigor de CEPE 
R51.03 

Límite [dB(A)]

4 años

después de la fase 1

Límite [dB(A)]

6 años

después de la fase 1

Límite [dB(A)]

4 años

después de la fase 2

Límite [dB(A)]

6 años 

después de la fase 2

Límite [dB(A)]

  PMR ≤120 kW/t

M1        120 < PMR ≤ 160 kW/t

PMR > 160 kW/t

72

73

75

70

-

74

-

71

-

68

70

73

-

-

-

               PTC ≤ 2.5 tm

M2        2.5 tm < PTC ≤ 3.5 tm

               PTC > 3.5 tm PTC

72

74

75

70

72

-

-

-

73

69

71

-

             P ≤ 180 kW

M3       180 < P ≤ 250 kW

 P > 250 kW

76

78

80

-

-

-

74

78

78

-

-

-

73

76

76

            PTC ≤ 2.5 to

N1        2.5 tm < PTC ≤ 3.5 tm

72

74

70

72

-

-

68

71

-

-

             P ≤ 150 kW 77 - 75 - 72
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N2        P > 150 kW 78 - 77 - 75

             P ≤ 250 kW

N3         P > 250 kW

81

82

-

-

79

81

-

-

77

79

Vehículos todoterreno "G" para todas las categorías +1 dB(A) para fase 1, profundidad de vadeo 50 cm, capacidad de salvar pendientes 30 % como 
requisito adicional para M1G

Vehículos todoterreno "G" para categorías N3, M3 +2 dB(A) para fase 2 y posteriores; restantes categorías +1 dB(A) para fase 2 y posteriores
Redondeo e incertidumbre de la medición de conformidad con R51.02. 

Or. en
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Justificación

Economic Commission for Europe - Regulation R51 (ECE-R51) should be amended with the 
implementation of a new test method and additional sound emission provisions (ASEP). The new 
test method should be introduced with new limit values. An environmental benefit should be 
reached with a 3 step approach of limit values. Transitional provisions shall reflect the vehicle 
manufacturers need to product redesign in accordance to usual product cycles.

Enmienda 123
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

Categoría 
de vehículo Descripción de la categoría

Valores límite
expresados en dB(A)
[decibelios(A)]

Valores límite 
para la homo-
logación de tipo 
de nuevos tipos 
de vehículos

Valores límite 
para la homo-
logación de tipo 
de nuevos tipos 
de vehículos

Valores límite 
para la 
matriculación, 
venta o puesta 
en servicio de 
vehículos 
nuevos

Fase 1: válidos 
desde 
[2 años después 
de la 
publicación]

Fase 2: válidos 
desde 
[5 años después 
de la 
publicación]

Fase 3: válidos 
desde 
[7 años después 
de la 
publicación]

Gene-
rales

Todo-
terreno
*

Gene-
rales

Todo-
terreno
*

Gene-
rales

Todo-
terreno
*

M Vehículos utilizados para 
el transporte de pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**
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M1
Nº de asientos ≤ 9; 
PMR > 150 kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
Nº de asientos > 9; masa ≤ 
2 t 72 72 70 70 70 70

M2
Nº de asientos > 9; 2 
toneladas < masa ≤ 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

Nº de asientos > 9; 3,5 t < 
masa ≤ 5 t; 
potencia nominal del 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Nº de asientos > 9; 3,5 t < 
masa ≤ 5 t; 
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Nº de asientos > 9; masa > 
5 t; 
potencia nominal del motor 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Nº de asientos > 9; masa > 
5 t; 
potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Vehículos utilizados para 
el transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < masa ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t; 
potencia nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t; 
75 ≤ potencia nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t; 
potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
masa > 12 t; 
75 ≤ potencia nominal del 

77 78 75 76 75 76
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motor < 150 kW

N3

masa > 12 t; 
potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la definición 
pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 
2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los vehículos 
todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada es superior a 2 toneladas.

Enmienda

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II y redondeado al número 
entero más próximo no deberá superar los límites siguientes.

Categoría de 
vehículo

Descripción de la categoría Valores límite generales 1) para 
nuevos tipos de vehículos 
expresados en decibelios (A)

Fase 1: válidos 
desde
a los dos años de 
la fecha de 
entrada en vigor

Fase 2: 
válidos desde
a los dos años 
de la fecha de 
entrada en 
vigor*

M1 PMR > 120 kW/t 72 70

120< PMR < 150 kW/t 73 71
PMR > 150 kW/t 75 74

M2 Peso total del vehículo <2,5 toneladas 72 71

2,5 toneladas < Peso total del vehículo < 3,5 
toneladas

74 73

N1 Peso total del vehículo < 2,5 toneladas; Cap 
< 660 cc; PMR(PTC)<35 kW/t

74 73

Peso total del vehículo <2,5 toneladas 72 71

2,5 toneladas < Peso total del vehículo < 3,5 
toneladas

74 73
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Categoría 
de vehículo

Descripción de la categoría Valores límite generales 1) para 
nuevos tipos de vehículos 
expresados en decibelios (A)
Fase 1: válidos 
desde
3 años después de 
la entrada en 
vigor.

Fase 2: 
válidos desde
8 años 
después de la 
entrada en 
vigor.

M2 Peso total del vehículo >3,5 toneladas; 
potencia nominal < 135 kW

75 74

Peso total del vehículo >3,5 toneladas; 
Potencia nominal >135 kW

76 75

M3 2) potencia nominal < 135 kW 76 75

135 < potencia nominal < 250 kW 79 78

M3 2) Potencia nominal >250 kW 80 79

N2 potencia nominal < 135 kW 78 76
Potencia nominal >135 kW 79 78

N3 potencia nominal < 135 kW 79 78

135 < potencia nominal < 250 kW 81 80

Potencia nominal >250 kW 82 81

* Para los vehículos de las categorías M1/N1 y M2 < 3,5 t, el periodo transitorio para la venta o 
puesta en servicio de vehículos nuevos es de 2 años.

1) Los valores límite aumentarán en +2dB para los vehículos de las categorías M3 y N3 y en +1dB 
para los demás vehículos, siempre que el vehículo de que se trate se ajuste a la definición 
pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 
2007/46/CE. 

2) Los valores límite se incrementarán en +2 dB para los vehículos de las categorías M2 o M3 si 
estos vehículos están equipados con un motor de encendido por chispa con un régimen nominal 
superior a las 3 500 rpm. 

Or. en

Justificación

As the European Regulation on vehicle noise has a direct impact on the worldwide UN-ECE 
Regulation R51 it is important to consider limit values, vehicles classes and time lines which are 
compatible to the technologies in all markets that apply and want to apply to Regulation ECE R51. 
This will avoid a dis-harmonization of the markets and allow manufacturer an easy access to the 
global market.



PE491.113v02-00 28/69 AM\905004ES.doc

ES

Enmienda 124
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo previsto en el anexo II no deberá superar los límites 
siguientes.

Categoría 
de vehículo

Descripción de la 
categoría

Valores límite
expresados en dB(A)

[decibelios(A)]
Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos desde
[2 años después de la 

publicación]

Fase 2: válidos desde
[5 años después de la 

publicación]

Fase 3: válidos desde
[7 años después de la 

publicación]
Genera-

les
Todo-

terreno*
Genera-

les
Todo-

terreno*
Genera-

les
Todo-

terreno*

M
Vehículos utilizados 
para el transporte de 
pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Nº de asientos ≤ 9;
PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
Nº de asientos > 9;
masa ≤ 2 t 72 72 70 70 70 70

M2

Nº de asientos > 9; 2 
toneladas < masa ≤ 
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

Nº de asientos > 9;
3,5 t < masa ≤ 5 t ;
potencia nominal del 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Nº de asientos > 9;
3,5 t < masa ≤ 5 t ; 
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Nº de asientos > 9;
masa > 5 t;
potencia nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
Nº de asientos > 9;
masa > 5 t; 77 79 75 77 75 77
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potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

N
Vehículos utilizados 
para el transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 toneladas < masa ≤ 
3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t;; 
potencia nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t;; 
75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t;; 
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 t;
75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la definición pertinente 
de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los vehículos 
todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.

Enmienda 

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los límites 
siguientes.
Categoría 

de 
vehículo

Descripción 
de la 
categoría

Valores límite
expresados en dB(A)

[decibelios(A)]

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos****

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos****

Valores límite 
para la 

homologación de 
tipo de nuevos 

tipos de 
vehículos****

Valores límite 
para la 

homologación de 
tipo de nuevos 

tipos de 
vehículos****

Fase 1: válidos 
desde
[2 años después de 
la publicación] 

Fase 2: válidos 
desde
[6 años después de 
la publicación] 

Fase 3: válidos 
desde
[10 años después 
de la publicación]

Fase 4: válidos 
desde [14 años 
después de la 
publicación]****
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******** ******** **

Gene-
rales

Todo-
terreno

*

Gene-
rales

Todo-
terreno

*

Gene-
rales

Todo-
terreno

*
Generales ***

Vehículos 
utilizados 
para el 
transporte 
de 
pasajeros y 
mercancías
*******

M1

Nº de 
asientos ≤ 9;
PMR < 120 
kW/tonelada

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

Nº de 
asientos ≤ 9;
120 kW/t <
PMR < 160 
kW/tonelada

73 74 72 73 71 72 68

M1

Nº de 
asientos ≤ 9;
PMR > 160 
kW/tonelada

75 76 74 75 73 74 70

M2

Nº de 
asientos > 9;
masa ≤ 2,5 t;
potencia 
nominal del 
motor  < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

Nº de 
asientos > 9;
masa ≤ 2,5 t;
potencia 
nominal del 
motor ≥ 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

Nº de 
asientos > 9;
2,5 toneladas 
< masa ≤ 3,5 
t

74 75 72 73 71 72 70

M2

Nº de 
asientos > 9;
masa ≤ 3,5 t

76 77 73 74 72 73 71

N1 masa ≤ 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 toneladas 
< masa ≤ 3,5 
t

73 74 73 74 72 73 69
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Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para 
la homologación 
de tipo de nuevos 

tipos de 
vehículos****

Valores límite 
para la 

homologación de 
tipo de nuevos 

tipos de 
vehículos*****

Fase 1: válidos 
desde

[3 años después de 
la publicación]

Fase 2: válidos 
desde

[8 años después de 
la publicación]

Fase 3: válidos 
desde

[12 años después 
de la publicación]

Fase 4: válidos 
desde [16 años 
después de la 

publicación]****
**

Generales Todoter
reno* Generales Todoter

reno*
General

es
Todoter
reno* Generales ***

M3 

Nº de 
asientos > 9;
masa > 5 t;
potencia 
nominal del 
motor < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

Nº de 
asientos > 9;
masa > 5 t;
100 kW < 
potencia 
nominal del 
motor < 180 
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

Nº de 
asientos > 9;
masa > 5 t;
180 ≤ 
potencia 
nominal del 
motor < 250 
kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

Nº de 
asientos > 9; 
masa > 5 t;
potencia 
nominal del 
motor ≥ 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 t < masa 
≤ 12 t; 
potencia 
nominal del 
motor < 75 
kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 t < masa 
≤ 12 t; 
75 ≤ 

76 77 76 77 73 74 72
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potencia 
nominal del 
motor < 150 
kW

N2

3.5 t < masa 
< 12 t; 
150 <
potencia 
nominal del 
motor

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa > 12 t;
potencia 
nominal del 
motor < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masa > 12 t;
100 ≤ 
potencia 
nominal del 
motor < 150 
kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 t;
150 ≤ 
potencia 
nominal del 
motor < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 t;
potencia 
nominal del 
motor ≥ 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la definición 
pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la 
Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los vehículos 
todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.

*** Para los vehículos todoterreno los valores límite generales se incrementan en + 1 dB(A)
**** Periodo de transición para la primera matriculación de vehículos nuevos: 2 años 

después de la entrada en vigor de la fase aplicable
***** Periodo de transición para la primera matriculación de vehículos nuevos: 3 años 

después de la entrada en vigor de la fase aplicable
****** La Comisión elaborará un estudio detallado para validar la fase 4 desde el punto de 

vista de la viabilidad técnica de los límites de ruido propuestos, una vez introducida la 
fase 4. En caso de evaluación positiva, la fase 4 se aplicará a los cuatro años de la fecha 
de publicación del estudio de la Comisión.

******* Vehículos M1 utilizados con fines específicos:
Para los vehículos accesibles para discapacitados en silla de ruedas (como se define en 
el punto 5.5 del anexo II de la Directiva 2007/46/CE) y vehículos blindados (como se 
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define en la Parte A, punto 5.2 del anexo II de la Directiva 2007/46/CE), se permiten 
modificaciones en el sistema de tubo de escape sin ensayos adicionales, siempre que se 
mantengan todos los sistemas originales de control de emisiones, incluidos, cuando 
proceda, los filtros de partículas. Si se requiere un nuevo ensayo, se autorizarán 2 dB 
(A) adicionales que superen el límite permitido.

******** Para los vehículos fabricados en pequeñas series, de conformidad con la sección 1 de la 
parte A del anexo XII de la Directiva 2007/46/CE, las fechas aplicables para la fase 1 y 
la fase 2, se posponen dos años.

Or. en

Justificación

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit values 
should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical standards. 
These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values and to optimize the 
overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories enables us to establish more 
ambitious noise limit values for vehicles with lower engine power and more realistic noise limit 
values for vehicles with higher engine power. The Regulation should reflect the differences in 
development and production of passenger cars and heavy duty vehicles. Accordingly, different 
phases for passenger cars and commercial vehicles shall be established. 

Enmienda 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Propuesta de Reglamento
Anexo III 

Texto de la Comisión
Anexo III

Valores límite
El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los límites 
siguientes.
Categoría de 
vehículo

Descripción de la 
categoría Valores límite expresados en dB(A) [decibelios(A)]

Valores límite 
para la 
homologación de 
tipo de nuevos 
tipos de vehículos

Valores límite 
para la 
homologación de 
tipo de nuevos 
tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos 
desde 

[2 años después 

Fase 2: válidos 
desde 

[5 años después 
de la 

Fase 3: válidos desde 

[7 años después de la 
publicación]
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de la publicación] publicación]

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno
*

Gene-
rales Todoterreno*

M
Vehículos utilizados 
para el transporte de
pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Nº de asientos ≤ 9;

PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
Nº de asientos > 9; masa 
≤ 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
Nº de asientos > 9; 2 
toneladas < masa ≤ 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

Nº de asientos > 9; 3,5 t 
< masa ≤ 5 t; 

potencia nominal del 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Nº de asientos > 9; 3,5 t 
< masa ≤ 5 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Nº de asientos > 9; masa 
> 5 t; 

potencia nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Nº de asientos > 9; masa 
> 5 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Vehículos utilizados 
para el transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 toneladas < masa ≤ 3,5 
t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 75 76 73 74 73 74
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75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 t; 

75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la definición 
pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la 
Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los 
vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.

Enmienda
Anexo III

Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los límites 
siguientes.

Categoría

de vehículo
Descripción de la categoría Valores límite expresados en dB(A) [decibelios(A)]

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 
de vehículos

Valores límite 
para la 
homologación 
de tipo de 
nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta y 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos 
desde
(1 año después de la 
publicación)

Fase 2: válidos 
desde
(6 años después 
de la 
publicación)

Fase 3: válidos desde
(8 años después de la 
publicación)

Gene-
rales

Todo-
terreno

Gene-
rales

Todo-
terreno Generales Todo-

terreno

M Vehículos utilizados para el 
transporte de pasajeros



PE491.113v02-00 36/69 AM\905004ES.doc

ES

M1 Nº de asientos < 9; ≤ 125 kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1 Nº de asientos < 9; 125kW/t < 
PMR > 150 kW/tonelada 73 75*** 71 74*** 71 74***

M1 Nº de asientos ≤ 9;
PMR > 150 kW/tonelada 75 74 74

M1

Nº de asientos ≤ 4 incluido el 
conductor; PMR 
 > 200kw/t; punto R asiento 
conductor < 450 mm desde 
suelo 

77 / 76 / 76 /

M2 Nº de asientos > 9; masa ≤ 2,5 t; 72 72 70 70 70 70

M2 Nº de asientos > 9; 2.5 t < masa 
≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

M2
Nº de asientos > 9; 3,5 t < masa 
≤ 5 t;  potencia nominal del 
motor < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2
Nº de asientos > 9; 3,5 t < masa 
≤ 5 t;  potencia nominal del 
motor < 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3
Nº de asientos > 9; masa > 5 t; 
potencia nominal del motor ≤ 
180kW

76 77 75 76 75 76

M3
Nº de asientos > 9; masa > 5 t; 
180 < potencia nominal del 
motor ≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3
Nº de asientos > 9; masa > 5 t; 
potencia nominal del motor > 
250kW

80 81 79 80 79 80

N Vehículos utilizados para el 
transporte de mercancías

N1 masa ≤ 2,5 t; 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 t < masa ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < masa ≤ 12 t;
potencia nominal del motor ≥ 
150 kW

77 78 76 77 76 77
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N2
3,5 t < masa ≤ 12 t; 75 ≤ 
potencia nominal del motor < 
150 kW

78 79 77 78 77 78

N3
masa > 12 t;
potencia nominal del motor ≤ 
180kW

79 80 78 79 78 79

N3
masa > 12 t;
180 < potencia nominal del 
motor ≤ 250 kW

81 82 80 81 80 81

N3
masa > 12 t;
potencia nominal del motor ≥ 
250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Para los vehículos M1, si el vehículo se ajusta a la definición pertinente de vehículos 
todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 2006/46/CE y si, 
además, tiene una profundidad de vadeo superior a 500 mm, así como una capacidad de 
salvar pendientes del 35 %.

Observaci
ones

Límites para N3 únicamente si para el ensayo se permiten los "neumáticos normales".

Or. en

Justificación

The Commission’s categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into 
account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for the future. 
A new better categorisation must take into account customer demands for an increased 
diversification of products. The lead time proposed by the Commission is too short and will lead to 
a premature termination of many vehicle types in production. For stage 1 the vehicle manufacturers 
will have to modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-100% of their remaining 
products. This will cause unpredictable losses. The amendment proposes a first step affecting 
already about 10-30% of the vehicle fleet, followed by a second step affecting another 20-40% 
depending on the proposed subcategories. This is technically feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as during 
the monitoring period. The Commission in its proposal has changed this test condition to 3 m/s2. 
The Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not the case the 
limits in the table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 dB(A) 
in stage 1, effecting already 17-28%  of all vehicles, based on the ACEA study with 159 analysed 
data files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by the Commission 
are based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed even if it was known that 
the manufacturers sent at least 159 data files. Already in 2010 ACEA aposed to this. The final 
Venoliva study from 2011stated that 179 data files have been in the data base but again only 100 
data files were used for the analysis.
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Enmienda 126
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

Categoría 
de 
vehículo

Descripción de 
la categoría Valores límite expresados en dB(A) [decibelios(A)]

Valores límite para 
la homologación 
de tipo de nuevos 
tipos de vehículos

Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para 
la matriculación, 
venta o puesta en 
servicio de vehículos 
nuevos 

Fase 1: válidos 
desde [2 años 
después de la 
publicación]

Fase 2: válidos desde 
[5 años después de la 
publicación]

Fase 3: válidos desde 
[7 años después de 
la publicación]

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

M

Vehículos 
utilizados para 
el transporte de 
pasajeros

M1 Nº de asientos < 
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Nº de asientos ≤ 
9;

PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2 Nº de asientos > 
9; masa ≤ 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
Nº de asientos > 
9; 2 toneladas < 
masa ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

Nº de asientos > 
9; 3,5 t < masa 
≤ 5 t;

potencia 

74 75 72 73 72 73
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nominal del 
motor < 150 kW

M2

Nº de asientos > 
9; 3,5 t < masa 
≤ 5 t;

potencia 
nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Nº de asientos > 
9; masa > 5 t;

potencia 
nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Nº de asientos > 
9; masa > 5 t;

potencia 
nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vehículos 
utilizados para 
el transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < 
masa ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masa ≤ 
12 t;

potencia 
nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masa ≤ 
12 t;

75 ≤ potencia 
nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masa ≤ 
12 t;

potencia 
nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
masa > 12 t;

75 ≤ potencia 
nominal del 

77 78 75 76 75 76
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motor < 150 kW

N3

masa > 12 t;

potencia 
nominal del 
motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, 
punto 4, de la Directiva 2007/46/CE.

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los 
vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada 
> 2 toneladas.

Enmienda

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II y redondeado al número 
entero más próximo no deberá superar los límites siguientes.

Valores límite generales 1) para nuevos tipos de vehículos 
expresados en decibelios (A)

Categorí
a de 
vehículo

Descripción de la categoría Fase 1: válidos 
desde 2 años 
después de la 
entrada en vigor

Fase 2: válidos 
desde 6 años 
después de la 
entrada en vigor*

Fase 3***: válidos 
desde 10 años 
después de la 
entrada en vigor**

PMR < 120 kW/t 71 70 68

M1 2) 120< PMR < 150 kW/t 72 71 69

PMR > 150 kW/t 74 73 72

Peso total del vehículo <2,5 
toneladas; potencia nominal 
< 75 kW/t

71 70 69

M2
Peso total del vehículo <2,5 
toneladas; potencia 
nominal >75 kW/t

72 71 70

2,5 toneladas < Peso total 
del vehículo < 3,5 toneladas

74 73 71

N1 Peso total del vehículo <2,5 
toneladas

72 71 69

2,5 toneladas < Peso total 
del vehículo < 3,5 toneladas

74 73 70
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Valores límite generales 1) para nuevos tipos de vehículos 
expresados en decibelios (A)

Categorí
a de 
vehículo

Descripción de la categoría Fase 1: válidos desde 3 
años después de la 
entrada en vigor

Fase 2: válidos 
desde 8 años 
después de la 
entrada en 
vigor

Fase 3***: válidos 
desde 12 años 
después de la 
entrada en vigor**

M2
Peso total del vehículo >3,5 
toneladas; potencia 
nominal < 150 kW

76 74 72

Peso total del vehículo >3,5 
toneladas; potencia 
nominal > 150 kW

77 75 73

M3 potencia nominal < 100 kW 74 73 71

100 < potencia nominal < 
150 kW

76 75 73

150 < potencia nominal < 
250 kW

79 78 76

potencia nominal > 250 kW 80 79 78

potencia nominal < 75 kW 76 75 73

N2 75 < potencia nominal < 
150 kW

77 76 74

potencia nominal > 150 kW 78 77 75

potencia nominal < 100 kW 76 75 73

N3 100 < potencia nominal < 
150 kW

79 78 76

150 < potencia nominal < 
250 kW

81 80 78

potencia nominal > 250 kW 82 81 80

* Para los vehículos de las categorías M1/N1 y M2 < 3,5 t, el periodo transitorio para 
la venta o puesta en servicio de vehículos nuevos es de 2 años.

** Para todas las categorías de vehículos, el periodo transitorio para la venta o puesta 
en servicio de vehículos nuevos es de 3 años.

*** Inmediatamente después de la ejecución de la fase previa, la Comisión llevará a 
cabo un estudio para evaluar la viabilidad de esta fase. En caso de que la 
evaluación tenga un resultado positivo, esta fase se ejecutará a los cuatro años de 
la publicación del correspondiente estudio.

1) Los valores límite aumentarán en +2dB para los vehículos de las categorías M3 y 
N3 y en +1dB para los demás vehículos, siempre que el vehículo de que se trate se 
ajuste a la definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, 
parte A, punto 4, de la Directiva 2007/46/CE.  
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2) Los valores límite aumentarán en +1dB para los vehículos de la categoría M1, 
siempre que el vehículo de que se trate esté equipado con neumáticos de clase C1D o 
C1E de acuerdo con la definición establecida en el anexo II, parte C, del Reglamento 
(CE) n° 661/2009.

Or. de

Justificación

Para garantizar un equilibrio adecuado entre la necesidad de mantener los ciclos de desarrollo 
industrial y la seguridad jurídica y la de alcanzar los beneficios necesarios para la salud pública, 
se han adaptado las fases.  En la fase 3, particularmente, se han establecido objetivos ambiciosos. 
También se han actualizado las categorías de vehículos teniendo en cuenta las últimas normas 
técnicas. La mayor diferenciación de estas categorías de vehículos permite fijar unos valores 
límites de emisiones sonoras más realistas. Los periodos de tiempo son compatibles con los ciclos 
habituales de producción y son diferentes para los vehículos ligeros y los pesados.

Enmienda 127

Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

Categoría 
de 

vehículo

Descripción de la 
categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios (A)]

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 

vehículos nuevos

Fase 1: válidos 
desde 

[2 años después de 
la publicación]

Fase 2: válidos 
desde 

[5 años después de 
la publicación]

Fase 3: válidos desde 

[7 años después de la 
publicación]

Generales Todo-
terreno

Generales Todo-
terreno

Generales Todo-
terreno*
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* *

M Vehículos utilizados 
para el transporte de 

pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 Nº de asientos ≤ 9; 

PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2 Nº de asientos > 9; 
masa ≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 Nº de asientos > 9; 
2 toneladas < masa ≤ 

3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 Nº de asientos > 9; 
3.5 3,5 t < masa ≤ 5 t ; 

potencia nominal del 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 Nº de asientos > 9; 
3,5 t < masa ≤ 5 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 Nº de asientos > 9; 
masa > 5 t; 

potencia nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 Nº de asientos > 9; 
masa > 5 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vehículos utilizados 
para el transporte de 

mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < masa ≤ 
3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 

75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74
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N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 t; 

75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 t; 

potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, 
punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los 
vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.

Enmienda

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

Categoría 
de vehículo

Descripción 
de la 
categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios (A)]

Valores límite 
para la 
homologación 
de tipo de 
nuevos tipos 
de vehículos

Valores límite 
para la 
homologación 
de tipo de 
nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite 
para la 
matricula-ción, 
venta o puesta 
en servicio de 
vehículos 
nuevos

Valores 
límite para 
la 
homologa-
ción de tipo 
de nuevos 
tipos de 
vehículos

Valores 
límite para 
la 
matricula-
ción, venta o 
puesta en 
servicio de 
vehículos 
nuevos

Fase 1: válidos 
desde 

[1 años 
después de la 
publicación]

Fase 2: válidos 
desde 

[2 años después 
de la 
publicación]

Fase 3: válidos 
desde 

[4 años 
después de la 
publicación]

Fase 4: 
válidos 
desde 

[6 años 
después de 
la publica-
ción]

Fase 5: 
válidos 
desde 

[8 años 
después de 
la publica-
ción]

Generales Generales Generales Generales Generales

M Vehículos 
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utilizados 
para el 
transporte de 
pasajeros

M1**

Nº de 
asientos < 9

PMR < 150 
kW/tonelada

70 68 68 66 66

M1**

Nº de 
asientos < 9

PMR > 150 
kW/tonelada

71 69 69 67 67

M2

Nº de 
asientos < 9

masa 
máxima <
2,5 t

72 70 70 68 68

M2

Nº de 
asientos < 9

2.5 t < masa 
máxima <
3,5 t

73 71 71 69 69

M2

Nº de 
asientos < 9

3.5 t < masa 
máxima < 5 t 

74 72 72 70 70

M3

Nº de 
asientos > 9

masa 
máxima > 5 t

potencia 
nominal del 
motor < 250 
kW

75 73 73 71 71

M3

Nº de 
asientos < 9

masa 
máxima > 5 t

potencia 
nominal del 
motor ≥ 250 
kW

77 75 75 73 73

N Vehículos 
utilizados 
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para el 
transporte de 
mercancías

N1**

masa 
máxima <
2.5 t

71 69 69 67 67

N1**

2.5 t < masa 
máxima <
3.5 t

72 70 70 68 68

N2

3.5 t < masa 
máxima < 12 
t 

potencia 
nominal del 
motor < 150 
kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 t < masa 
≤ 12 t; 

potencia 
nominal del 
motor ≥ 150 
kW

77 75 75 73 73

N3

masa 
máxima > 12 
t

potencia 
nominal del 
motor < 250 
kW

76 74 74 72 72

N3***

masa 
máxima > 12 
t

potencia 
nominal del 
motor ≥ 250 
kW

78 76 76 74 74

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, 
punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de las categorías M1 y N1 el aumento de los valores límite para 
los vehículos todoterreno solo es válido si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.

*** Todos los valores límite para los vehículos de categoría N3 se han reducido en 1 
dB(A) para tener en cuenta el cambio de instrucciones para los neumáticos 
sometidos al método de ensayo B. 
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**** Para los vehículos todoterreno todos los valores límite son 1 dB(A) más bajos. 

Or. en

Enmienda 128
Toine Manders, Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III

Categoría de 
vehículo

Descripción de la 
categoría

Valores límite
expresados en dB(A)
[decibelios(A)]
Valores límite 
para la 
homologación de 
tipo de nuevos 
tipos de vehículos

Valores límite
para la 
homologación de 
tipo de nuevos 
tipos de vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos 
desde
[2 años después de 
la publicación]

Fase 2: válidos 
desde
[5 años después de 
la publicación]

Fase 3: válidos desde
[7 años después de la 
publicación]

Gene-
rales

Todo-
terreno
*

Gene-
rales

Todo-
terreno
*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

M Vehículos utilizados 
para el transporte de 
pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 Nº de asientos ≤ 9;

PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2 Nº de asientos > 9;
masa ≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 Nº de asientos > 9; 2 
toneladas < masa ≤ 
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 Nº de asientos > 9;
3,5 t < masa < 5 t; 
potencia nominal del 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 Nº de asientos > 9;
3,5 t < masa ≤ 5 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76
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M3 Nº de asientos > 9;
masa > 5 t;
potencia nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 Nº de asientos > 9;
masa > 5 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vehículos utilizados 
para el transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 toneladas < masa ≤ 

3,5 t
72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t; 
potencia nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t;; 
75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < masa ≤ 12 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 t;
75 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, 
punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los 
vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.

Categoría de 
vehículo Descripción de la categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios (A)]

Valores límite para la 
homologación de tipo de 
nuevos tipos de vehículos

Valores límite para la 
homologación de tipo de 
nuevos tipos de vehículos

Fase 1: válidos desde Fase 2: válidos desde 

Enmienda



AM\905004ES.doc 49/69 PE491.113v02-00

ES

[2 años después de la 
publicación]

[5 años después de la 
publicación]

M Vehículos utilizados para el 
transporte de pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 68 67

M1
Nº de asientos ≤ 9; 

PMR > 150 kW/tonelada
71 69

M2
Nº de asientos > 9; masa ≤ 
3,5 t 73 71

M2

Nº de asientos > 9; 3,5 t < 
masa ≤ 5 t; 

potencia nominal del motor 
< 150 kW

74 72

M2

Nº de asientos > 9; 3,5 t < 
masa ≤ 5 t; 

potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

76 74

M3

Nº de asientos > 9; masa > 5 
t; 

potencia nominal del motor 
< 150 kW

75 73

M3

Nº de asientos > 9; masa > 5 
t; 

potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

77 75

N Vehículos utilizados para el 
transporte de mercancías

N1 masa ≤ 2,5 t 68 67

N1 2,5 toneladas < masa ≤ 3,5 t 70 68

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal del motor 
< 150 kW

75 73

N2

33,5 t < masa ≤ 12 t; 

potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

77 75

N3

masa > 12 t; 

potencia nominal del motor 
< 150 kW

77 75



PE491.113v02-00 50/69 AM\905004ES.doc

ES

N3

masa > 12 t; 

potencia nominal del motor 
≥ 150 kW

79 77

* Para todos los vehículos los valores límite se incrementarán en 1 dB (A) si el 
vehículo se ajusta a la definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en 
el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para todas las categorías de vehículos, el periodo transitorio para la venta o puesta 
en servicio de vehículos nuevos es de 2 años.

Or. en

Justificación

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 
vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the “polluter pays 
principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent 
tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles will be more silent, also in the 
approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the first 
phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 
2012, this will even be more: 95%. This means that the first Commission phase is already dealt with 
and can be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is feasible. 
Already more than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the 
Commission. Cars which fulfil the new second step are already on the market now. So the 
technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of 
noisy traction tyres). Trucks also will become more silent in type approval measurements. The first 
step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined 
with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become available as 
from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement 
method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by 
more silent steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been 
rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development 
cycles and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, four phases have 
been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have 
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also been updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle 
categories enables more realistic noise limit values. The time periods are compatible to typical 
production cycles and are different for light duty and heavy duty vehicles. 

Enmienda 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III

Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

Categoría de 
vehículo

Descripción de 
la categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios(A)]

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 

vehículos nuevos

Fase 1: válidos 
desde 

[2 años después de 
la publicación]

Fase 2: válidos 
desde 

[5 años después de 
la publicación]

Fase 3: válidos desde 

[7 años después de la 
publicación]

Generales Todo-
terreno

*

Generales Todo-
terreno

*

Generales Todo-
terreno*

M Vehículos 
utilizados para 
el transporte de 

pasajeros

M1 Nº de asientos < 
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 Nº de asientos ≤ 
9; 

PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69
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M2 Nº de asientos > 
9; masa ≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 Nº de asientos > 
9; 2 toneladas < 

masa ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 Nº de asientos > 
9; 3,5 t < masa 

≤ 5 t ; 

potencia 
nominal del 
motor < 150 

kW

74 75 72 73 72 73

M2 Nº de asientos > 
9; 3,5 t < masa 

≤ 5 t ; 

potencia 
nominal del 

motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 Nº de asientos > 
9; masa > 5 t; 

potencia 
nominal del 
motor < 150 

kW

75 76 73 74 73 74

M3 Nº de asientos > 
9; masa > 5 t; 

potencia 
nominal del 

motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vehículos 
utilizados para 
el transporte de 

mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < 
masa ≤ 3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masa ≤ 
12 t; 

potencia 
nominal del 

motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masa ≤ 
12 t; 

75 ≤ potencia 

75 76 73 74 73 74
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nominal del 
motor < 150 

kW

N2 3,5 t < masa ≤ 
12 t; 

potencia 
nominal del 

motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 t; 

75 ≤ potencia 
nominal del 
motor < 150 

kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 t; 

potencia 
nominal del 

motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, 
punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite para los 
vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Enmienda

Anexo III

Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los límites 
siguientes.

Categoría 
de 
vehículo

Descripción de la categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios(A)]

Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para la 
homologación de 
tipo de nuevos tipos 
de vehículos

Valores límite para 
la matriculación, 
venta o puesta en 
servicio de 
vehículos nuevos

Valores límite para 
la homologación 
de tipo de nuevos 
tipos de vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos desde 

[1 años después de la 
publicación]

Fase 2: válidos desde 

[3 años después de la 
publicación]

Fase 3: válidos 
desde 

[5 años después de 
la publicación]

Fase 4: válidos 
desde

[8 años después de 
la publicación]

Fase 5: válidos desde 

[10 años después de la 
publicación]

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno* Generales Todo-

terreno*

M Vehículos utilizados para el 
transporte de pasajeros

M1
Nº de asientos < 9

PMR < 150 kW/tonelada
70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67
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M1
Nº de asientos < 9

PMR > 150 kW/tonelada
71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
Nº de asientos < 9

masa máxima < 2,5 t
72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2
Nº de asientos < 9

2.5 t < masa máxima < 3,5 t
73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
Nº de asientos < 9

3.5 t < masa máxima < 5 t 
74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

Nº de asientos < 9

masa máxima > 5 t

potencia nominal del motor < 250 
kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

Nº de asientos < 9

masa máxima > 5 t

potencia nominal del motor ≥ 250 
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Categoría 
de 
vehículo

Descripción de la categoría

Valores límite

expresados en dB(A)

[decibelios(A)]

Valores límite para la 
homologación de tipo 
de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 
de vehículos

Valores límite para 
la matriculación, 
venta o puesta en 
servicio de 
vehículos nuevos

Valores límite para 
la homologación 
de tipo de nuevos 
tipos de vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 
vehículos nuevos

Fase 1: válidos desde 

[1 años después de la 
publicación]

Fase 2: válidos 
desde 

[3 años después de 
la publicación]

Fase 3: válidos 
desde 

[5 años después de 
la publicación]

Fase 4: válidos 
desde 

[8 años después de 
la publicación]

Fase 5: válidos desde 

[10 años después de la 
publicación]

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

Gene-
rales

Todo-
terreno*

N Vehículos utilizados para el 
transporte de mercancías

N1 masa máxima < 2.5 t 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2.5 t < masa máxima < 3.5 t 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2

3.5 t < masa máxima < 12 t 

potencia nominal del motor < 150 
kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t 

potencia nominal del motor ≥ 150 
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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N3

masa máxima > 12 t

potencia nominal del motor < 250 
kW

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***

masa máxima > 12 t 

potencia nominal del motor ≥ 250 
kW

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se ajusta a la definición pertinente de vehículos todoterreno que 
figura en el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de las categorías M1 y N1 el aumento de los valores límite para los vehículos todoterreno solo es válido si la 
masa máxima autorizada > 2 toneladas.

*** Todos los valores límite para los vehículos de categoría N3 se han reducido en 1 dB(A) para tener en cuenta el cambio de 
instrucciones para los neumáticos sometidos al método de ensayo B. 

Or. en
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Enmienda 130
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Anotación relativa al cuadro (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel sonoro medido con arreglo a lo 
previsto en el anexo VIII no podrá 
superar los 90 dB(A) por debajo de una 
velocidad máxima de 130 km/h, 
cualquiera que sea la situación de 
conducción.

Or. de

Justificación

El Reglamento debe garantizar que están excluidas las emisiones sonoras extremas 
producidas por los vehículos de motor. 

Enmienda 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 - debajo del cuadro (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Y no excederá de 90 dB(A) en ninguna 
clase de condiciones de conducción, por 
debajo de una velocidad máxima de 130 
km/h, de conformidad con el anexo VIII. 

Or. en

Justificación

It is appropriate that the Regulation ensures extreme noise emissions under wide open or 
partial throttle conditions are precluded. Provisions should allow for straightforward 
enforcement in traffic by relevant authorities. 
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Enmienda 132

Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 - debajo del cuadro (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Y no excederá de 87 dB(A) en ninguna 
clase de condiciones de conducción, por 
debajo de una velocidad máxima de 130 
km/h, de conformidad con el anexo VIII. 

Or. en

Justificación

It is appropriate that the Regulation ensures extreme noise emissions under wide open or 
partial throttle conditions are precluded. Provisions should allow for straightforward 
enforcement in traffic by relevant authorities. 

Enmienda 133
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 3.2.2 – párrafo 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los requisitos establecidos en 
los puntos 1 a 3.2.2, también se cumplirán 
los siguientes:

Además de los requisitos establecidos en 
los puntos 1 a 3.2.1.4, se expresan las
siguientes recomendaciones, que deberán 
interpretarse como requisitos para las 
pistas de ensayo de nueva construcción:

Or. en

Justificación

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the 
test site. What is up to now a recommendation would become mandatory. With that change, 
any test track currently used in Europe would be subject for re-certifications as if newly built.

Enmienda 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký
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Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 3.2.2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los requisitos establecidos en 
los puntos 1 a 3.2.2, también se cumplirán 
los siguientes:

Además de los requisitos establecidos en 
los puntos 1 a 3.2.1.4, se expresan las
siguientes recomendaciones:

Or. en

Justificación

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the 
test site. What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to 
make a test track, will become mandatory. This change was done without technical 
consultation and there is no explanation provided by the Commission about the background 
for that change. With that change, actually any test track that is used in Europe will be 
subject for re-certifications as if newly built. Nobody knows the impact of the change of the 
specifications and could force re-building of many test tracks. As already told there is a new 
ISO Standard available, which is assumed to substitute the actual test track definitions within 
a couple of year, it is recommended to stay with the actual specifications.

Enmienda 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 3.2.2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los requisitos establecidos en 
los puntos 1 a 3.2.2, también se cumplirán 
los siguientes:

Además de los requisitos establecidos en 
los puntos 1 a 3.2.2, también se cumplirán 
los siguientes requisitos de ISO 
10844:2011 o se hará referencia a ISO 
10844:1994 durante un periodo 
transitorio de 5 años:

Or. en

Justificación

This requirement should be consistent with both Paragraph 1 of Annex VII of this Regulation 
and the work done by UNECE. The requirements set in this Paragraph from point (a) to (g) 
are taken from the ISO standard 10844:2011. However, this standard is not yet included in 
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any UNECE Regulation. It is therefore necessary to also make reference to the previous 
version of the ISO standard 10844:1994 for a transitional period of five years to both allow 
the UNECE to change its own regulations and for the testing facilities to introduce the 
changes demanded by the 2011 version of this standard.

Enmienda 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 2 – nota a pie de página 1

Texto de la Comisión Enmienda

1/ ISO10844:1994. 1/ Durante los primeros cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los fabricantes podrán 
utilizar  pistas de ensayo certificadas con 
arreglo a ISO 10844:1994 o ISO 
10844:2011. Transcurrido este plazo, los 
fabricantes utilizarán únicamente pistas 
de prueba que guarden conformidad con 
ISO 10844:2011.

Or. en

Justificación

ISO10844:1994 has been updated in March 2011 into the new ISO standard ISO10844:2011. 
However the new text has not yet been introduced in all UNECE regulations regarding 
vehicle and tyre testing facilities. For this reason, it is important to have a transition period 
between the two standards to give the opportunity to manufacturers to rebuild any track 
where needed and for UNECE to introduce the reference to the new standard in its own 
regulations.

Enmienda 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 4.3

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. A los efectos de la presente norma, 4.3. A los efectos de la presente norma, 
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deberán efectuarse mediciones de la 
profundidad de textura en al menos diez 
puntos espaciados uniformemente a lo 
largo del recorrido de las ruedas por el 
tramo de ensayo, tomándose el valor medio 
para compararlo con la profundidad de 
textura mínima especificada. Para la 
descripción del procedimiento, véase la 
norma ISO 10844:1994.

deberán efectuarse mediciones de la 
profundidad de textura en al menos diez 
puntos espaciados uniformemente a lo 
largo del recorrido de las ruedas por el 
tramo de ensayo, tomándose el valor medio 
para compararlo con la profundidad de 
textura mínima especificada. Para la 
descripción del procedimiento, véase la 
norma ISO 10844:2011.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe estar en consonancia con las actuales normas ISO. 

Enmienda 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 2.3 – línea 4 «Aceleración del vehículo»

Texto de la Comisión Enmienda

Aceleración del vehículo awot ASEP: awot 
≤ 5,0 m/s2

Aceleración del vehículo awot ASEP: awot 
≤ 4,0 m/s2

Or. en

Justificación

The acceleration rate required in the ASEP test as set out in the Commission proposal is 
unrepresentative of urban driving conditions. Also, the test becomes increasingly complex 
and difficult to repeat consistently at higher accelerations. The data set used for the ASEP 
does not derive from Method B data. In fact, method B and ASEP are not related therefore 
change to Method B does not need to be replicated in the ASEP test. Furthermore, a full 
impact assessment has not been carried out to account for the change from 4.0 to 5.0 m/s2.

Enmienda 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 2.4 – párrafo 3 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Para que los ensayos para las ASEP sean 
representativos y repetibles (para las 
autoridades de homologación de tipo), 
deberán someterse los vehículos a ensayos 
en los que se emplee la calibración de 
producción de caja de cambios.  

Or. en

Justificación

Using the production gearbox calibration is necessary for the following reasons: As the 
gearbox has to be operated outside its ‘normal’ parameters, a calibration is required to 
‘hold’ selected gears during the ASEP test; With regard to the above, a special calibration is 
not available for production cars. Conformity of Production is therefore not achievable; Non 
Linear acceleration: holding a high numeric gear and applying full power from low RPM 
(Revolution per Minute) can cause the engine RPM to ‘flair’. Flaring is caused by the torque 
converter slipping at low engine RPM.

Enmienda 140
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el nivel sonoro medido en un punto 
supera el límite, se llevarán a cabo otras 
dos mediciones en el mismo punto para 
verificar la incertidumbre de la medición. 
Se considerará que el vehículo aún cumple 
las ASEP si la media de las tres mediciones 
válidas de este punto específico cumple la 
especificación.

Si el nivel sonoro medido en un punto 
supera el límite, se llevarán a cabo otras 
dos mediciones en el mismo punto para 
verificar la incertidumbre de la medición. 
Se considerará que el vehículo aún cumple 
las ASEP si la media de las tres mediciones 
válidas de este punto específico cumple la 
especificación. El vehículo no podrá 
superar los 90 dB(A) en ninguna 
situación de conducción.

Or. de
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Justificación

El Reglamento debe garantizar que están excluidas las emisiones sonoras extremas 
producidas por los vehículos de motor.

Enmienda 141
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo IX

Texto de la Comisión

Anexo IX

Medidas para garantizar la audibilidad de los vehículos híbridos y eléctricos

El presente anexo aborda el sistema de aviso acústico de vehículo (SAAV) de los vehículos 
eléctricos híbridos y eléctricos puros de transporte por carretera (VEH y VE, 
respectivamente).

A Sistema de aviso acústico de vehículo

1. Definición

El sistema de aviso acústico de vehículo es un dispositivo generador de sonido 
concebido para informar a los peatones y a los usuarios vulnerables de la vía 

pública.

2. Funcionamiento del sistema

Si el SAAV está instalado en un vehículo, deberá cumplir los requisitos que se 
enumeran a continuación.

3. Condiciones de funcionamiento

a) Método de producción del sonido

El SAAV generará automáticamente un sonido en el rango mínimo de velocidad 
del vehículo, desde el arranque hasta aproximadamente 20 km/h, y durante la 
marcha atrás si procede para dicha categoría de vehículo. Cuando el vehículo 
esté equipado con un motor de combustión interna que esté en funcionamiento 
en el rango de velocidades del vehículo definido anteriormente, no es necesario 

que el SAAV produzca sonido.
En el caso de los vehículos que dispongan de un dispositivo de advertencia 

acústica de marcha atrás, no es necesario que el SAAV genere sonido durante la 
marcha atrás.

b) Interruptor de pausa
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El SAAV puede disponer de un interruptor para detener temporalmente su 
funcionamiento («interruptor de pausa»).

No obstante, si se introduce interruptor de pausa, el vehículo también deberá 
estar equipado con un dispositivo que señale al conductor, en su plaza, el estado 

de pausa.
El SAAV debe seguir siendo capaz de volver a funcionar después de haber sido 

detenido mediante el interruptor de pausa.
En caso de que esté instalado en el vehículo, el interruptor de pausa estar situado 

en un lugar que el conductor pueda hallar y accionar fácilmente.

c) Atenuación

El nivel sonoro del SAAV podrá ser atenuado durante períodos de 
funcionamiento del vehículo.

4. Tipo y volumen del sonido

a) El sonido generado por el SAAV debe ser un sonido continuo que informe a los 
peatones y usuarios vulnerables de la vía pública de que un vehículo está 

funcionando.
Sin embargo, no se admitirán los tipos de sonido siguientes y tipos similares:

i) sirena, claxon, sonería, campana y sonidos de vehículos de 
urgencias,

ii) sonidos de alarma, p. ej., de incendio, de robo, de presencia de 
humo,

iii) sonidos intermitentes.
Se evitarán los tipos de sonido siguientes y tipos similares:

iv) sonidos melodiosos, sonidos de animales e insectos,
v) sonidos que dificulten la identificación de un vehículo y/o su 

funcionamiento (p. ej., aceleración, desaceleración, etc.).

b) El sonido generado por el SAAV debe indicar fácilmente el comportamiento del 
vehículo, p. ej, a través de la variación automática del nivel sonoro o de las 

características en sintonía con la velocidad del vehículo.

c) El nivel sonoro producido por el SAAV no superará el nivel sonoro aproximado 
de un vehículo similar de la misma categoría equipado con un motor de 

combustión interna y que funcione en las mismas condiciones.
Aspectos medioambientales:

El desarrollo del SAAV tendrá en cuenta el impacto global del ruido en el medio 
ambiente.



PE491.113v02-00 66/69 AM\905004ES.doc

ES

Enmienda

suprimido
Or. de

Justificación
Antes de promulgar reglamentaciones se requiere, como mínimo, una evaluación de sus 
efectos y el acopio de mayores conocimientos. Estos requisitos deben ser vinculantes y no 
voluntarios. Además, estas disposiciones afectan a la seguridad de la circulación y, por lo 
tanto, no procede incluirlas en una norma relativa al medio ambiente.
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Enmienda 142
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 14

Texto de la Comisión
Anexo IX

4. Tipo y volumen del sonido
a) El sonido generado por el SAAV debe ser un sonido continuo que informe a los 

peatones y usuarios vulnerables de la vía pública de que un vehículo está 
funcionando.
Sin embargo, no se admitirán los tipos de sonido siguientes y tipos similares:

i) sirena, claxon, sonería, campana y sonidos de vehículos de urgencias,
ii) sonidos de alarma, p. ej., de incendio, de robo, de presencia de humo,
iii) sonidos intermitentes.

Se evitarán los tipos de sonido siguientes y tipos similares:
iv) sonidos melodiosos, sonidos de animales e insectos,
v) sonidos que dificulten la identificación de un vehículo y/o su 

funcionamiento (p. ej., aceleración, desaceleración, etc.).
b) El sonido generado por el SAAV debe indicar fácilmente el comportamiento del 

vehículo, p. ej, a través de la variación automática del nivel sonoro o de las 
características en sintonía con la velocidad del vehículo.

c) El nivel sonoro producido por el SAAV no superará el nivel sonoro aproximado de un 
vehículo similar de la misma categoría equipado con un motor de combustión interna 
y que funcione en las mismas condiciones.
Aspectos medioambientales:
El desarrollo del SAAV tendrá en cuenta el impacto global del ruido en el medio 
ambiente.
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Enmienda

Or. de

Enmienda 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise 

Propuesta de Reglamento
Anexo X – punto 5.2.1.1 

Texto de la Comisión Enmienda

5.2.1.1. El ensayo de las emisiones sonoras 
del sistema silenciador y del sistema 
silenciador de recambio se efectuará con 
los mismos neumáticos «normales» 
[definidos en el apartado 2.8 del 
Reglamento nº 117 de la CEPE (DO L 231 
de 29.8.2008, p. 19). Los ensayos no se 
realizarán con neumáticos «de uso 

5.2.1.1. El ensayo de las emisiones sonoras 
del sistema silenciador y del sistema
silenciador de recambio se efectuará con 
los neumáticos «normales» [definidos en el 
apartado 2.8 del Reglamento nº 117 de la 
CEPE. Los ensayos no se realizarán con 
neumáticos «de uso especial» o neumáticos
«de nieve», definidos en los apartados

Enmienda del Parlamento

4. Tipo y volumen del sonido
a) El sonido generado por el SAAV debe ser un sonido continuo que informe a los 

peatones y usuarios vulnerables de la vía pública de que un vehículo está funcionando.
Sin embargo, no se admitirán los tipos de sonido siguientes y tipos similares:

i) sirena, claxon, sonería, campana y sonidos de vehículos de urgencias,
ii) sonidos de alarma, p. ej., de incendio, de robo, de presencia de humo,
iii) sonidos intermitentes.

Se evitarán los tipos de sonido siguientes y tipos similares:
iv) sonidos melodiosos, sonidos de animales e insectos,
v) sonidos que dificulten la identificación de un vehículo y/o su 

funcionamiento (p. ej., aceleración, desaceleración, etc.).
b) El sonido generado por el SAAV debe indicar fácilmente el comportamiento del 

vehículo y la dirección en que se desplaza, p. ej, a través de la variación automática 
del nivel sonoro o de las características en sintonía con la velocidad del vehículo.

c) El nivel sonoro producido por el SAAV no superará el nivel sonoro aproximado de un 
vehículo similar de la misma categoría equipado con un motor de combustión interna 
y que funcione en las mismas condiciones.
Aspectos medioambientales:

El desarrollo del SAAV tendrá en cuenta el impacto global del ruido en el medio 
ambiente.



AM\905004ES.doc 69/69 PE491.113v02-00

ES

especial» o neumáticos «de nieve», 
definidos en los apartados 2.9 y 2.10 del 
Reglamento nº 117de la CEPE. Dichos 
neumáticos pueden aumentar el nivel 
sonoro del vehículo o tener un efecto 
encubridor sobre la comparación de los 
resultados de la reducción del nivel 
sonoro. Los neumáticos podrán ser 
neumáticos usados pero cumplirán los 
requisitos legales para poder circular con 
los mismos.

2.10, 2.11 y 2.12 del Reglamento nº 117de 
la CEPE.

Or. en

Justificación

As for Annex II - paragraph 3 - point 3.2.2 of this regulation, the reference to the outdated 
version of UNECE 117 should be deleted. Furthermore, traction tyres should be added to this 
second paragraph to make it consistent with footnote 2 in Annex II - paragraph 3 - point 3.2.2 
of this regulation. The paragraph numbers containing the definitions of traction tyres, special 
use tyres and snow tyres in UNECE Regulation No 117 should be updated accordingly.


