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BREVE JUSTIFICACIÓN

El transporte motorizado es una de las principales fuentes de contaminación acústica. Se cree 
que la exposición continuada a altos niveles de ruido provoca un aumento de las 
enfermedades cardiovasculares, la deficiencia cognitiva, los trastornos del sueño y los 
acúfenos. La ponente apoya firmemente el objetivo de la propuesta de Reglamento de reducir 
el ruido ambiental mediante la reducción de los valores límite de ruido y mediante la 
introducción de un método de ensayo nuevo y perfeccionado para la medición de las 
emisiones sonoras. Sin embargo, los valores límite de ruido deben ser tanto ambiciosos como 
técnicamente viables. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el ruido se mide en una 
escala logarítmica y que una reducción de 3 decibelios (dB) permite una reducción del ruido 
del 50 %.

También existen requisitos para la homologación de tipo de los vehículos, entre otros, en 
relación con las emisiones de CO2 y los contaminantes (normas Euro 5/6 y Euro VI). Las 
medidas adoptadas para cumplir estos requisitos de emisión están, en parte, en contradicción 
con las medidas adoptadas para reducir el ruido de los vehículos. Las medidas para reducir las 
emisiones de ruido, por ejemplo, pueden hacer aumentar el peso de un vehículo, lo que 
conlleva mayores emisiones de CO2. Los distintos requisitos de homologación de tipo UE 
deben lograr con particular cuidado un equilibrio entre los diferentes objetivos y seguir un 
enfoque general a la hora de seguir haciendo que los vehículos sean más silenciosos, más 
seguros y más respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, las medidas adoptadas para 
reducir el nivel de ruido de un vehículo no deben conducir a una reducción de la seguridad 
vial; por ejemplo, los pavimentos especiales de bajas emisiones sonoras pueden reducir de 
manera significativa las emisiones de ruido de rodadura y provocar un aumento de la distancia 
de frenado. Además de los valores límite de ruido para los vehículos, la ponente subraya la 
importancia de tener en cuenta otras fuentes de ruido ambiental, como el pavimento, la 
gestión del tráfico o el comportamiento de los conductores.

Si bien la ponente apoya firmemente el objetivo de la propuesta de Reglamento, propone 
algunas modificaciones para lograr mejor los objetivos. A fin de aumentar las ventajas 
sanitarias y reforzar la seguridad jurídica, deben establecerse valores límite de ruido a largo 
plazo. También deben realizarse los ajustes necesarios respecto de las categorías de vehículos.
La legislación vigente en materia de emisiones sonoras de los vehículos establece diferentes 
valores límite para las diferentes categorías y subcategorías de vehículos. Estas subclases se 
establecieron en 1970 y no se han modificado desde 1985. Por lo tanto, la ponente propone 
actualizar las subcategorías y adaptar el sistema de clasificación de vehículos a las normas 
técnicas más recientes. Estas adaptaciones deben permitir la definición de valores límite de 
ruido ambiciosos y optimizar la reducción general del ruido. Una mayor diferenciación de las 
categorías de vehículos permitirá establecer unos valores límite de ruido más ambiciosos para 
los vehículos con menor potencia del motor y unos valores límite de ruido más realistas para 
los vehículos con mayor potencia del motor. Los nuevos valores límite de ruido a largo plazo 
requieren un diseño completamente nuevo para cada vehículo.

La ponente considera también que el Reglamento debe reflejar las diferencias en el desarrollo 
y la producción de turismos y vehículos pesados. Estas diferencias deben reflejarse en un 
momento diferente de las respectivas fases a las que se aplican los valores límite de ruido. En 
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consecuencia, la ponente propone diferentes fases para los turismos y los vehículos 
comerciales.

Como elemento clave de una política de los consumidores responsable, la transparencia viene 
siendo defendida desde hace tiempo por la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor. Garantizar la disponibilidad de información clara y transparente para los 
consumidores sobre las emisiones de ruido de cada vehículo les permitirá basar su decisión de 
compra en el nivel de emisiones sonoras. La misma información, destinada a las autoridades 
públicas, permitirá a estas establecer los incentivos adecuados para fomentar la utilización de 
vehículos más silenciosos, por ejemplo, mediante el establecimiento de normas de 
contratación pública para las flotas de autobuses y permitiendo que solo los vehículos de 
reparto más silenciosos tengan un acceso preferente al tratarse de determinadas zonas 
residenciales u horas del día sensibles. Ya existen etiquetas para informar sobre las emisiones 
de CO2, el consumo de combustible y el ruido de los neumáticos, y debe introducirse una 
etiqueta similar para los niveles de ruido de los vehículos.

Con respecto a los vehículos eléctricos e híbridos, la Directiva debe establecer normas 
técnicas mediante la introducción de requisitos sobre el nivel mínimo de emisiones sonoras 
para los vehículos eléctricos. La CEPE ha creado un grupo de trabajo sobre niveles sonoros 
mínimos de los vehículos silenciosos, que está sometiendo a debate la posibilidad de 
armonizar los requisitos para los «sistemas sonoros de aproximación de vehículos».

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los requisitos de homologación de 
tipo UE se aplican, entre otros, a las 
emisiones de CO2 (Reglamento (CE) n° 
443/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que 
se establecen normas de comportamiento 
en materia de emisiones de los turismos 
nuevos como parte del enfoque integrado 
de la Comunidad para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros1

y Reglamento (UE) n° 510/2011 del 



PA\899375ES.doc 5/22 PE487.784v01-00

ES

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
ligeros2) y a las emisiones de 
contaminantes (Reglamento (CE) n° 
715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor por lo que se refiere a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y 
sobre el acceso a la información relativa a 
la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos3 y Reglamento (CE) n° 
595/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a 
la homologación de los vehículos de 
motor y los motores en lo concerniente a 
las emisiones de los vehículos pesados 
(Euro VI) y al acceso a la información 
sobre reparación y mantenimiento de 
vehículos4). Los requisitos técnicos 
relativos a los valores límite para las 
emisiones de CO2 y contaminantes no 
pueden estar en contradicción con los 
requisitos relativos a la reducción de las 
emisiones sonoras. Por tal motivo, debe 
hallarse un equilibrio entre los distintos 
objetivos para los requisitos de 
homologación de tipo UE.
_____________
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
2 DO L 145 de 31.5.2011, p. 1.
3 DO L 171 de 29.6.2007, p. 1.
4 DO L 188 de 18.7.2009, p. 1.

Or. en

Justificación

Las medidas técnicas para reducir las emisiones de CO2 incluyen medidas para reducir el 
peso de los vehículos, mientras que las medidas técnicas para reducir las emisiones sonoras, 
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como el aislamiento acústico, suelen conllevar un aumento del peso de los vehículos y de las 
emisiones de CO2.  Además, el aislamiento acústico reduce las emisiones sonoras, pero 
aumenta al mismo tiempo el riesgo de incendio del motor.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La provisión de información sobre 
las emisiones sonoras a consumidores, 
gestores de parques de vehículos y 
autoridades públicas puede influir en las 
decisiones de compra y acelerar la 
transición a un parque de vehículos más 
silencioso. A fin de facilitar la 
información necesaria al consumidor, el 
fabricante debe facilitar información 
sobre los niveles sonoros de los vehículos 
con arreglo a métodos de ensayo 
armonizados en el punto de venta y en el 
material técnico de promoción. Debe 
informarse a los consumidores sobre las 
emisiones sonoras de los vehículos por 
medio de una etiqueta similar a las 
etiquetas utilizadas para informar sobre 
las emisiones de CO2, el consumo de 
combustible y el ruido de los neumáticos.

Or. en

Justificación

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) «Punto de venta»: lugar donde los 
vehículos están puestos a la venta para los 
consumidores.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los consumidores tengan acceso a la información pertinente al 
plantearse la compra de un vehículo, debe difundirse ampliamente la información sobre las 
emisiones sonoras. (Propuestas alineadas con el artículo 3 del Reglamento 1222/2009 sobre 
el etiquetado de los neumáticos, emisiones sonoras incluidas.)

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) «Material técnico de promoción»:
los manuales técnicos, prospectos, y 
catálogos (tanto en formato impreso como 
electrónico o en línea), así como sitios 
web cuyo objetivo sea la comercialización 
de vehículos para los consumidores.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los consumidores tengan acceso a la información pertinente al 
plantearse la compra de un vehículo, debe difundirse ampliamente la información sobre las 
emisiones sonoras. (Propuestas alineadas con el artículo 3 del Reglamento 1222/2009 sobre 
el etiquetado de los neumáticos, emisiones sonoras incluidas.)

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis (nuevo)
Información

Los fabricantes y distribuidores de 
vehículos garantizarán que el nivel 
sonoro en decibelios (dB(A)) con arreglo 
a métodos de ensayo armonizados de 
homologación de tipo para cada vehículo 
se exponga en un lugar destacado en el 
punto de venta y en el material técnico de 
promoción.
La Comisión presentará al Parlamento y 
al Consejo una propuesta sobre 
información al consumidor, a más tardar 
un año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
La información al consumidor podrá 
integrarse en la Directiva 1999/94/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 1999, relativa a la 
información sobre el consumo de 
combustible y sobre las emisiones de CO2
facilitada al consumidor al comercializar 
turismos nuevos1. Para las emisiones 
sonoras se utilizará el mismo método de 
visualización que para las emisiones de 
CO2.
______________
1 DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.

Or. en

Justificación

Hasta ahora, los consumidores no han tenido la posibilidad de conocer el nivel de emisiones 
sonoras de un vehículo. A fin de promover los vehículos con un bajo nivel de emisiones
sonoras y brindar a los consumidores la posibilidad de elegir con conocimiento de causa en 
el momento de la compra, el fabricante y el distribuidor deben estar obligados a exponer el 
nivel sonoro de los vehículos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En aquellos casos en que los fabricantes 
decidan instalar un SAAV en los vehículos, 
se cumplirán los requisitos del anexo X.

En aquellos casos en que los fabricantes 
decidan instalar un SAAV en los vehículos,
garantizarán que el sonido generado por 
el SAAV sea un sonido continuo que 
informe a los peatones y usuarios 
vulnerables de la vía pública de que un 
vehículo está funcionando. El sonido debe 
indicar fácilmente el comportamiento del 
vehículo y no debe superar 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, y se cumplirán los 
requisitos del anexo X.

Or. en

Justificación

Los principales requisitos relativos a los SAAV deben figurar en el artículo pertinente, y no 
solo en el anexo. En caso de que el grupo de trabajo de la CEPE adopte un reglamento que 
contenga normas armonizadas a escala mundial para los SAAV, los requisitos de la UE 
deben modificarse en consecuencia.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Grupo de trabajo de la 
CEPE sobre niveles sonoros mínimos de 
los vehículos silenciosos adopte un 
Reglamento de la CEPE, la Comisión 
sopesará la posibilidad de sustituir los 
requisitos técnicos establecidos en el 
anexo X por una referencia directa a los 
requisitos correspondientes del 
Reglamento de la CEPE y, en su caso, 
presentará una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo para la 
modificación del anexo X.
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Or. en

Justificación

Los principales requisitos relativos a los SAAV deben figurar en el artículo pertinente, y no 
solo en el anexo. En caso de que el grupo de trabajo de la CEPE adopte un reglamento que 
contenga normas armonizadas a escala mundial para los SAAV, los requisitos de la UE 
deben modificarse en consecuencia.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados a fin de modificar los 
anexos I a XI.

1. Se facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados a fin de modificar los 
anexos I a II y IV a X.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, solo podrán delegarse en la Comisión los 
elementos no esenciales del acto legislativo, mientras que los elementos esenciales de un 
ámbito estarán reservados al acto legislativo. Las disposiciones del anexo III, es decir, los 
valores límite de emisiones sonoras y el plazo de ejecución (fases), son elementos esenciales 
de la propuesta, por lo que deben estar reservados a los colegisladores.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los valores límite relativos al 
método de ensayo estén establecidos en el 
Reglamento nº 51 de la CEPE, la Comisión 
sopesará la sustitución de los requisitos 
técnicos establecidos en el anexo III por 
una referencia directa a los requisitos 
correspondientes de los Reglamentos nº 51 
y nº 59 de la CEPE.

2. Cuando los valores límite relativos al 
método de ensayo estén establecidos en el 
Reglamento nº 51 de la CEPE, la Comisión 
sopesará la posibilidad de sustituir los 
requisitos técnicos establecidos en el anexo 
III por una referencia directa a los 
requisitos correspondientes de los 
Reglamentos nº 51 y nº 59 de la CEPE y, 
en su caso, presentará una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
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modificación del anexo III.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, solo podrán delegarse en la Comisión los 
elementos no esenciales del acto legislativo, mientras que los elementos esenciales de un 
ámbito estarán reservados al acto legislativo. Las disposiciones del anexo III, es decir, los 
valores límite de emisiones sonoras y el plazo de ejecución (fases), son elementos esenciales 
de la propuesta, por lo que deben estar reservados a los colegisladores.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.1.4.1 – letra a

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.

Or. en

Justificación

A fin de simular la situación en el tráfico urbano real, la aceleración máxima debe situarse al 
nivel de 2,0 m/s2.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.1.4.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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 = [a wot ref - a wot (i+1)] / [a wot

(i) - a wot (i+1)]

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 = [a wot ref - a wot (i+1)] / [a wot

(i) - a wot (i+1)]

Or. en

Justificación

A fin de simular la situación en el tráfico urbano real, la aceleración máxima debe situarse al 
nivel de 2,0 m/s2.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.1.4.1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(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 durante el ensayo, 
awot test, 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 durante el ensayo, 
awot test, se utilizará en lugar de la awot ref 
para calcular el factor kP de potencia 
parcial.

Or. en

Justificación

A fin de simular la situación en el tráfico urbano real, la aceleración máxima debe situarse al 
nivel de 2,0 m/s2.
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Enmienda 13

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]

General
es

Todo
terre
no*

General
es

Todo
terre
no*

General
es 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/tonelad
a

71 71 69 69 69 69

M2

Nº de 
asientos > 
9; masa ≤ 2 
t

72 72 70 70 70 70

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

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 74 75 72 73 72 73
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≤ 12 t;
potencia 
nominal del 
motor < 75 
kW

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.

Categ
oría 
de 

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



PE487.784v01-00 16/22 PA\899375ES.doc

ES

vehíc
ulo

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****

Valore
s 

límite 
para 

la 
homol
ogació
n de 

tipo de 
nuevo
s tipos 

de 
vehícu
los***

*

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:
válido
s 
desde 
[14 
años 
despué
s de la 
public
ación]
*****
*

Generale
s

Todoter
reno*

Generale
s

Todoter
reno*

General
es

Todoter
reno*

Gener
ales**

*
Vehículos 
utilizados para 
el transporte de 
pasajeros y 
mercancías

M1

Nº de asientos 
≤ 9; PMR ≤ 50 
kW/tonelada

70 71 69 70 68 69 67

M1

Nº de asientos 
≤ 9; 50 
kW/tonelada < 
PMR ≤ 120 
kW/tonelada

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

M1 Nº de asientos 73 74 72 73 71 72 68
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≤ 9; 120 
kW/tonelada < 
PMR ≤ 160 
kW/tonelada

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;< 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

Nº de asientos 
> 9; masa ≤ 2,5 
t; >= 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;
<= 50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
masa ≤ 2,5 t; >
50kW/t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 toneladas < 
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****

Valore
s 

límite 
para 

la 
homol
ogació
n de 

tipo de 
nuevo
s tipos 

de 
vehícu
los***

**

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:

válido
s 

desde 
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[16 
años 

despué
s de la 
public
ación]
*****

*

Generale
s

Todoter
reno*

Generale
s

Todoter
reno*

Genera
les

Todoter
reno*

Gener
ales**

*

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 

77 76 76 77 73 74 72
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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 límite sólo 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: a los dos 
años de la fecha de entrada en vigor.

***** Periodo de transición para la primera matriculación de vehículos nuevos: a los tres 
años de la fecha de entrada en vigor.

****** A partir de la aplicación de la fase 3, la Comisión llevará a cabo un estudio 
pormenorizado para validar la fase 4 en relación con la viabilidad técnica de los 
límites de emisiones sonoras. En caso de una evaluación positiva, la fase 4 se 
aplicará a los cuatro años de la fecha de publicación del estudio de la Comisión.

Or. en

Justificación

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
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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. Furtar 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 14

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe elegirse un vehículo, que será 
sometido a los ensayos establecidos en el 
punto 2. Si los resultados de los ensayos 
cumplan los requisitos sobre conformidad 
de la producción del anexo X de la 
Directiva 2007/46/CE, se considerará que 
el vehículo cumple las disposiciones 
relativas a la conformidad de la 
producción.

Debe elegirse un vehículo, que será 
sometido a los ensayos establecidos en el 
punto 2. Si los resultados de los ensayos 
cumplan los requisitos sobre conformidad 
de la producción del anexo X de la 
Directiva 2007/46/CE, se considerará que 
el vehículo cumple las disposiciones 
relativas a la conformidad de la 
producción. Para los requisitos sobre 
conformidad de la producción se 
considerará que se cumplen los valores 
límite del anexo III si se observan los 
valores límite del anexo III con un 
margen adicional de 1 dB(A).

Or. en

Justificación

En la legislación en vigor relativa a la comprobación de la conformidad de la producción se 
prevé un margen de 1 dB(A).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo IX - parte A – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de aviso acústico de vehículo es 
un dispositivo generador de sonido 

El sistema de aviso acústico de vehículo es 
un sistema para vehículos eléctricos 



PA\899375ES.doc 21/22 PE487.784v01-00

ES

concebido para informar a los peatones y 
a los usuarios vulnerables de la vía pública.

híbridos y eléctricos puros de transporte 
por carretera que informa del 
funcionamiento del vehículo a los 
peatones y a los usuarios vulnerables de la 
vía pública.

Or. en

Justificación

La definición de SAAV en el correspondiente anexo IX debe ajustarse a la definición de SAAV 
que figura en el artículo 3, apartado 21.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – parte A – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. El sonido debe indicar 
fácilmente el comportamiento del 
vehículo y debe ser similar al sonido de 
un vehículo de la misma categoría 
equipado con un motor de combustión 
interna.

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. 
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ej., aceleración, desaceleración, etc.).

Or. en

Justificación

La enumeración de los distintos tipos de sonido cuyo uso en los SAAV no es admisible debe 
sustituirse por una descripción clara de las características de los sonidos admisibles.


