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Enmienda 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Aproximadamente 300 millones de 
los 500 millones de ciudadanos de la 
Unión Europea están registrados como 
conductores de vehículos. En la Unión 
Europea se matricula el 22 %  y se 
produce el 25 % del parque 
automovilístico mundial. La industria 
europea del automóvil produce cada año 
17 millones de vehículos nuevos, con una 
tendencia actual al alza.

Or. de

Enmienda 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las medidas técnicas destinadas a
reducir el ruido de los vehículos se 
contradicen con otros requisitos, como la 
necesidad de reducir los niveles sonoros y 
las emisiones contaminantes y de mejorar 
la seguridad sin modificar las 
posibilidades económicas de explotación. 
El cumplimiento de todos estos requisitos 
por igual y la búsqueda del equilibrio 
entre ellos llevan con demasiada 
frecuencia a la industria del automóvil a 
los límites de las posibilidades físicas 
actuales. El desarrollo de la industria del 
automóvil siempre ha permitido ampliar 
esos límites mediante la utilización de 
materiales y métodos más modernos e 
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innovadores. La legislación debe 
establecer un marco claro y definido en el 
tiempo para permitir la búsqueda de la 
innovación. El presente Reglamento 
establece ese marco y reclama así un 
incentivo inmediato para la innovación 
acorde con las necesidades de la sociedad, 
dejando al mismo tiempo a la industria el 
margen de maniobra económica 
necesario.

Or. de

Enmienda 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Las molestias acústicas constituyen 
ante todo un problema local que exige no 
obstante una solución a escala de la 
Unión. El primer paso de cualquier 
política sostenible en materia de 
emisiones acústicas debe consistir en 
concebir medidas destinadas a reducir el 
ruido en la fuente. La fuente de ruido 
constituida por los vehículos de motor y 
que es objeto del presente Reglamento es, 
por definición, una fuente totalmente 
móvil, por lo que unas medidas 
exclusivamente nacionales no serían 
suficientes.

Or. de
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Enmienda 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el caso de los automóviles, en 
un desplazamiento con una velocidad 
media inferior a 45 km/hora los ruidos 
más fuertes son los generados por el 
motor y el sistema de escape, mientras que 
en los desplazamientos por encima de esta 
velocidad predomina el ruido de rodadura 
y del viento. Estos ruidos de rodadura y 
del viento se producen 
independientemente del tipo y de la 
potencia del motor. La evolución de los 
automóviles desde la década de los 70 ha 
producido motores considerablemente 
menos ruidosos, mientras que su potencia 
y su peso han aumentado por término 
medio. A esta circunstancia y al aumento 
de la seguridad de los vehículos se debe el 
aumento del peso total de los vehículos, lo 
que ha generado la necesidad de 
aumentar la superficie de contacto del 
neumático con el fin de mejorar la 
estabilidad del vehículo. El aumento de 
esta superficie conlleva un incremento del 
ruido de rodadura del vehículo.

Or. de

Enmienda 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El potencial de reducción del 
ruido procedente de la fuente de 
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emisiones sonoras contemplada en el 
presente Reglamento es 
comparativamente inferior al que 
presenta el revestimiento de las carreteras 
con el que entran en contacto los 
neumáticos del vehículo. La reducción del 
ruido procedente de esta fuente sería más 
simple desde un punto de vista técnico. 
Los tipos de asfalto ya existentes, como el 
asfalto poroso, el asfalto fonoabsorbente o 
el asfalto optimizado para el ruido, 
integrados en un enfoque holístico que 
combina diversas medidas de 
construcción simples, ya permiten lograr 
una reducción de aproximadamente 
10 dB a escala local. Este enfoque eficaz, 
que se centra fuentes de ruido 
exclusivamente locales, no se contempla 
en el presente Reglamento, dado que su 
aplicación lastraría considerablemente los 
presupuestos de las administraciones 
públicas, y en particular los de los entes 
territoriales. En tiempos de crisis 
presupuestaria sería difícil justificar este 
enfoque, que, por otra parte, afectaría al 
ámbito de la política regional y 
estructural.

Or. de

Enmienda 22
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

En las condiciones de ensayo que se 
establecen en el anexo II se tendrán en 
cuenta las condiciones de conducción en 
carretera típicas y los requisitos de ensayo 
de otros componentes esenciales del 
vehículo, ya cubiertos por el Reglamento 
(CE) nº 661/2009. El nivel sonoro medido 



AM\902129ES.doc 7/18 PE489.517v01-00

ES

de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo II no deberá superar los límites 
establecidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

De conformidad con los principios de la mejora del marco regulador, es importante 
garantizar que las condiciones de ensayo contempladas en el Reglamento no tengan un 
impacto excesivo en los fabricantes de componentes que ya han adoptado medidas 
importantes para reducir las emisiones sonoras, especialmente la industria del neumático. En 
este contexto, debe insistirse en la exactitud de las condiciones de ensayo y «las «condiciones 
de conducción en carretera típicas» deben indicarse como condición para validar los límites 
establecidos en el anexo III.

Enmienda 23
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que los vehículos cumplen 
automáticamente los requisitos del anexo 
X si el fabricante del vehículo 
proporciona documentos técnicos a la 
autoridad de homologación de tipo que 
acrediten que la diferencia entre el 
régimen máximo y mínimo del motor de 
los vehículos en BB'17 ≤ 0,15 x S, para 
cualquier condición de ensayo dentro del 
rango de control de las ASEP definido en 
el anexo VIII, punto 3.3, con respecto a 
las condiciones establecidas en el anexo 
II.
Los vehículos de la categoría N1 estarán 
exentos de la aplicación de las ASEP si 
reúnen una des las siguientes 
condiciones:
a) Cilindrada ≤ 660 ccm y PMR calculado 
utilizando la masa máxima autorizada del 
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vehículo ≤ 35;
b) Carga útil ≤ 850 kg y PMR calculado 
utilizando la masa máxima autorizada del 
vehículo ≤ 40.

Or. en

Justificación

La enmienda introduce requisitos proporcionados para las PYME que llevan a cabo 
ensamblajes. Por otra parte, la norma ASEP de la UNICE está adaptada al comportamiento 
de los vehículos M1 típicos, y el grupo de expertos responsable ha recomendado la exclusión 
para las demás categorías. Las ASEP (disposiciones suplementarias sobre emisiones 
sonoras) tienen por objeto evitar emisiones sonoras imprevistas que no correspondan a los 
resultados de los ensayos para la homologación de tipo. Dado que esta circunstancia no se 
ha observado en ningún caso en las furgonetas de reparto N1, la enmienda garantiza su 
exclusión de los ensayos especiales ASEP.

Enmienda 24
Malcolm Harbour

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]
Generale

s
Todoterren

o*
Generale

s
Todoterren

o*
Generale

s
Todoterren

o*

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
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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

N3

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

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límite 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.

Categorí
a 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 
homolog
ación de 
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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 [4 
años 
después 
de la 
publicaci
ón]*****
*

Generales Todoterren
o* Generales Todoterren

o* Generales Todoterren
o*

Generale
s***

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/tonelada <
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

M1

Nº de asientos ≤ 4 
incluido el conductor; 
PMR > 200 
kW/tonelada Punto 
de referencia del 
asiento del conductor 
< 450 mm del suelo

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76

M2

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

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 
t < 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 t < masa ≤ 3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

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 
homolog
ación 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 
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de la 
publicaci
ón]*****

*

Generales Todoterre
no* Generales Todoterre

no* Generales Todoterre
no*

Generale
s***

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 ≤ potencia nominal 
del motor < 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t;
150 kW < 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 límite 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 se aumentarán los valores límite generales en 1 dB(A).
**** Periodo transitorio para la primera matriculación de vehículos nuevos: 2 años después de la entrada en vigor, excepto 

para los vehículos M1/N1 ≤ 50kW/tonelada y M2 ≤ 75kW, a los que el periodo transitorio solo se aplicará a partir de la 
fase 2.

***** Periodo transitorio para la primera matriculación de vehículos nuevos: 3 años después de la entrada en vigor.
****** La Comisión llevará a cabo un estudio pormenorizado para validar la fase 4 con respecto a la viabilidad técnica de los 

límites de ruido propuestos, una vez introducida la fase 3. Si el resultado de la evaluación es positivo, la fase 4 se 
aplicará cuatro años después de la publicación del estudio de la Comisión.

******* Vehículos especiales M1:
Vehículos accesibles en silla de ruedas (tal como se definen en el anexo II, parte A, punto 5.5, de la Directiva 
2007/46/CE) y vehículos blindados (tal como se definen en el anexo II, parte A, punto 5.2, de la Directiva 2007/46/CE): 
se autorizará la modificación de las tuberías del sistema de escape sin ulteriores ensayos siempre que se conserven 
todos los dispositivos originales de control de las emisiones, incluidos los filtros de partículas (en su caso). En caso de 
ser necesario un nuevo ensayo, se autorizarán 2dB(A) adicionales por encima del límite aplicable.

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

Or. en

Enmienda 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

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]
Generale

s
Todoterren

o*
Generale

s
Todoterren

o*
Generale

s
Todoterren

o*

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 
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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 límite 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.

Categorí
a 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 
homolog
ación 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 
publicaci
ón]*****
*

Generales Todoterren
o* Generales Todoterren

o* Generales Todoterren
o*

Generale
s***

Vehículos utilizados 
para el transporte de 
pasajeros y 
mercancías *******
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M1

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

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

M1

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

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 
t < 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 t < masa ≤ 3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

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 
homolog
ación 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 

publicaci
ón]*****

*

Generales Todoterre
no* Generales Todoterre

no* Generales Todoterre
no*

Generale
s***

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
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N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t;
150 kW < 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 límite 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 se aumentarán los valores límite generales en 1 dB(A).
**** Periodo transitorio para la primera matriculación de vehículos nuevos: 2 años después de la entrada en vigor, excepto 

para los vehículos M1/N1 ≤ 50kW/tonelada y M2 ≤ 75kW, a los que el periodo transitorio solo se aplicará a partir de la 
fase 2.

***** Periodo transitorio para la primera matriculación de vehículos nuevos: 3 años después de la entrada en vigor.
****** La Comisión llevará a cabo un estudio pormenorizado para validar la fase 4 con respecto a la viabilidad técnica de los 

límites de ruido propuestos, una vez introducida la fase 3. Si el resultado de la evaluación es positivo, la fase 4 se 
aplicará cuatro años después de la publicación del estudio de la Comisión.

******* Vehículos especiales M1:
Vehículos accesibles en silla de ruedas (tal como se definen en el anexo II, parte A, punto 5.5, de la Directiva 
2007/46/CE) y vehículos blindados (tal como se definen en el anexo II, parte A, punto 5.2, de la Directiva 2007/46/CE): 
se autorizará la modificación de las tuberías del sistema de escape sin ulteriores ensayos siempre que se conserven 
todos los dispositivos originales de control de las emisiones, incluidos los filtros de partículas (en su caso). En caso de 
ser necesario un nuevo ensayo, se autorizarán 2dB(A) adicionales por encima del límite aplicable.

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

Or. en

Enmienda 26
Toine Manders

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.
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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
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]
Generale

s
Todoterreno

*
Generale

s
Todoterreno

*
Generale

s
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 ≤ 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 límite 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

Fase 1: válidos desde 
[2 años después de la 

publicación]

Fase 2: válidos 
desde 

[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
3,5 t < masa ≤ 12 t;
potencia nominal del motor ≥ 150 kW 77 75

N3
masa > 12 t;
potencia nominal del motor < 150 kW 77 75

N3
masa > 12 t;
potencia nominal del motor ≥ 150 kW 79 77

* Para todos los vehículos, se aumentarán los valores límites 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 y la puesta en servicio de vehículos nuevos será 
de 2 años.

Justificación

La aplicación del Reglamento (CE) nº 661/2009 y la introducción de requisitos relativos al 
ruido para los neumáticos hacen que la introducción de una primera fase que propone la 
Comisión sea redundante y permiten revisar a la baja los valores límite para las categorías 
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M1, N1 y N3. Por otra parte, la enmienda actualiza y racionaliza las categorías de vehículos y 
tiene en cuenta los ciclos de producción. 

Or. en


