
2. No obstante lo anterior, quedan eximidos de la homologación de tipo nacional y/o de algunas de las 
homologaciones parciales, antes de su matriculación ordinaria o turística, los vehículos que se especifican en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

3. El procedimiento para obtener la homologación de tipo y, en su caso, para someterse a la inspección técnica 
unitaria, se fijará por el Ministerio de Industria y Energía, según se recoge en el citado anexo, teniendo en cuenta, 
en su caso, los Acuerdos o Tratados Internacionales. 

Artículo 6 RGVeh: Requisitos de los componentes y unidades técnicas independientes. 

Se prohíbe la puesta en servicio o venta para este fin de los componentes y unidades técnicas independientes que 
no cumplan con los requisitos de la legislación que les sea de aplicación, cuando vayan a ser montados en 
vehículos destinados a circular por las vías públicas. 

Artículo 7 RGVeh: Reformas de importancia. 

1. Como reformas de importancia se entenderán las que se relacionan en la reglamentación que se recoge en el 
anexo I. 

2. El titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya efectuado una reforma de 
importancia deberá regularizarla ante el órgano de la Administración competente en materia de industria. 

La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la reglamentación que se recoge en 
el anexo I. 

3. No se podrán sustituir, añadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos al cumplimiento de algún 
Reglamento técnico por otros que no cumplan dicha reglamentación o bien no correspondan al vehículo, salvo en 
los casos contemplados en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

Artículo 8 RGVeh: Marcas. 

1. A efectos de identificación, todo vehículo matriculado o puesto en circulación deberá llevar, de acuerdo con lo 
que se determine en la reglamentación que se recoge en el anexo I, en forma fácilmente legible, y de manera que 
sea difícil su modificación, además de las placas e inscripciones reglamentarias: 

a) Un número de identificación, grabado, troquelado o inscrito de forma indeleble en el bastidor o estructura 
autoportante. 

b) Una placa del fabricante. 

c) En los vehículos de motor, las marcas o siglas que identifiquen el tipo de motor, situadas sobre el mismo. 

2. Queda prohibido efectuar cambios o retoques en los números de identificación del bastidor, así como en las 
placas e inscripciones reglamentarias. 

No se podrá realizar la sustitución total o parcial del bastidor o de la estructura autoportante que afecte a su 
número de identificación, salvo en las condiciones establecidas en la reglamentación que se recoge en el anexo I, 
bajo el control del órgano competente en materia de industria. 

Artículo 9 RGVeh: Conjuntos de vehículos. 

1. Los vehículos, en lo que respecta a su compatibilidad para formar conjuntos, deben cumplir la 
reglamentación que se recoge, a estos efectos, en el anexo I. 

2. Como norma general y salvo las excepciones reglamentariamente establecidas, ningún vehículo tractor 
podrá arrastrar a la vez más de un remolque o semirremolque. 
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3. Las caravanas y remolques ligeros estarán dotados de una tarjeta de inspección técnica, expedida de 
acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación vigente que se recoge en el anexo I. 

Artículo 10 RGVeh: Inspecciones técnicas de vehículos. 

1. Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las 
Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de 
Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que 
se recoge en el anexo I. 

La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del 
vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su 
caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas. 

2. En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la reglamentación que se recoge en anexo I. 

Capítulo II. Condiciones técnicas. 

Artículo 11 RGVeh: Generalidades. Condiciones técnicas. 

Las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos de motor, sus partes y sus piezas, para que puedan ser 
matriculados o puestos en circulación, con las limitaciones, excepciones y especificaciones que se establecen en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I, son las que se indican en los puntos siguientes: 

1. Deben estar construidos y mantenidos de forma que el campo de visión del conductor hacia delante, hacia la 
derecha y hacia la izquierda le permita una visibilidad diáfana sobre toda la vía por la que circule. 

2. Deben estar provistos de uno o varios retrovisores, según la categoría del vehículo. 

El número, las dimensiones y la disposición de los espejos retrovisores deberán reunir los requisitos que se 
establecen en el anexo III y en la reglamentación que se recoge en el anexo I y permitir al conductor ver la 
circulación por detrás del vehículo. 

3. Los elementos transparentes del habitáculo que afecten al campo de visión del conductor no deben deformar de 
modo apreciable los objetos vistos a su través, ni producir confusión entre los colores utilizados en la señalización 
vial. 

4. Si el vehículo está provisto de un parabrisas de dimensiones y forma tales que el conductor, desde su puesto de 
conducción, no pueda ver normalmente la vía hacia delante más que a través de los elementos transparentes de 
dicho parabrisas, deberá estar provisto de dispositivos limpiaparabrisas y lavaparabrisas, de acuerdo con la 
reglamentación recogida en el anexo I. 

Dispondrán, además, de dispositivos antihielo y antivaho si así lo exige la reglamentación que se recoge en el 
anexo I. 

5. Deben estar provistos de un mecanismo adecuado que permita al conductor mantener la dirección del vehículo y 
modificarla con facilidad, rapidez y seguridad. 

6. Todo vehículo de motor, con excepción de las motocicletas, de los motocultores conducidos a pie y de los 
vehículos de tres ruedas simétricas con respecto al plano longitudinal medio del vehículo, deberá estar provisto de 
un dispositivo que, manejado desde el puesto de conducción y accionado por el motor, permita la marcha atrás del 
vehículo. 

7. Todo vehículo de motor, excepto los motocultores conducidos a pie, estará provisto de un aparato productor de 
señales acústicas que emita un sonido continuo, uniforme y de suficiente intensidad. Sólo en los vehículos que 
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