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REGLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO  

de 30 de mayo de 2018  

Resumen de documento sobre la homologación y la vigilancia del 

mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los 

sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes 

destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) n.o 715/2007 y (CE) n.o 595/2009 y por el que se 

deroga la Directiva 2007/46/CE 

 

ANEXO I 

 

DEFINICIONES GENERALES, CRITERIOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS, TIPOS DE VEHÍCULOS Y TIPOS DE CARROCERÍA PARTE INTRODUCTORIA 

 

- PARTE A Criterios para la categorización de los vehículos 

(Criterios para la categorización de vehículos en la categoría N) 

3.1. La categorización de un tipo de vehículo en la categoría N se basará en las 

características técnicas del vehículo mencionadas en los puntos 3.2 a 3.6.  

3.2. Por principio, el compartimento o los compartimentos en los que están 

situadas todas las plazas de asiento estarán completamente separados de la 

zona de carga.  

3.3. No obstante lo dispuesto en el punto 3.2, las personas y las mercancías 

podrán transportarse en el mismo compartimento, a condición de que la zona 

de carga esté provista de dispositivos de sujeción diseñados para proteger a las 

personas contra el desplazamiento de la carga durante el trayecto, incluso al 

frenar bruscamente y al tomar curvas cerradas.  

 

mailto:info@homologatufurgo.com


PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA 

Nº bastidor: VNVF3CUH6UB000766 
 

 
              

  

 

 

2-11 
 

 
 
 

Tel. +34 938513522- info@homologatufurgo.com 
                                                            Prohibida la reproducción o publicación de este documento sin la autorización por escrito de Xavier Isern Hidalgo 

 
 

3.4. Los dispositivos de sujeción -dispositivos de amarre- destinados a sujetar la 

carga conforme a lo dispuesto en el punto 3.3, así como los sistemas de 

separación de espacios, destinados a los vehículos de hasta 7,5 toneladas, 

estarán diseñados conforme a lo dispuesto en las secciones 3 y 4 de la Norma 

internacional ISO 27956:2009 «Road vehicles – Securing of cargo in delivery vans 

– Requirements and test methods» (Vehículos de carretera. Sujeción de la carga 

en las furgonetas de reparto. Requisitos y métodos de ensayo).  

3.4.1. Los requisitos mencionados en el punto 3.4 podrán comprobarse 

mediante una declaración de conformidad facilitada por el fabricante. 

 3.4.2. Como alternativa a los requisitos del punto 3.4, el fabricante podrá 

demostrar, a satisfacción de la autoridad de homologación, que los dispositivos 

de sujeción instalados ofrecen un nivel de protección equivalente al exigido en 

la mencionada norma. 

 3.5. El número de plazas de asiento, excluida la del conductor, no será 

superior a: 

 a) seis en el caso de los vehículos N1;  

b) ocho en el caso de los vehículos N2 o N3.  

3.6. Los vehículos tendrán una capacidad de transporte de mercancías 

igual o superior a la capacidad de transporte de personas, expresada en kg.  

3.6.1. A tal fin, deberán satisfacerse las ecuaciones siguientes en 

todas las configuraciones, en particular cuando todas las plazas de asiento 

estén ocupadas:  

a) cuando N = 0: P – M ≥ 100 kg;  

b) cuando 0 < N ≤ 2: P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;  

c) cuando N > 2: P – (M + N × 68) ≥ N × 68;  

donde las letras significan lo siguiente: 

 «P» es la masa máxima en carga técnicamente admisible;  

«M» es la masa en orden de marcha;  

«N» es el número de plazas de asiento, excluida la del 

conductor.  
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3.6.2. La masa de los equipos instalados en el vehículo para colocar 

mercancías (por ejemplo, una cisterna o carrocería), para manipular las 

mercancías (por ejemplo, una grúa o una elevadora) y para sujetar las 

mercancías (por ejemplo, dispositivos de sujeción de la carga) se incluirá 

en «M».  

3.6.3. La masa de los equipos que no se utilicen para los fines 

mencionados en el punto 3.6.2 (por ejemplo, un compresor, un 

cabrestante, un generador de energía eléctrica o un equipo de 

radiodifusión) no se incluirá en «M» a efectos de la aplicación de las 

fórmulas mencionadas en el punto 3.6.1. 

3.7. Los requisitos mencionados en los puntos 3.2 a 3.6 se cumplirán 

respecto a todas las variantes y versiones del tipo de vehículo.  

3.8. Criterios para la categorización de vehículos en la categoría N1.  

3.8.1. Un vehículo se clasificará en la categoría N1 si se cumplen 

todos los criterios aplicables. Si no se cumplen uno o varios criterios, el 

vehículo se clasificará en la categoría M1. 

 3.8.2. Además de los criterios generales mencionados en los puntos 

3.2 a 3.6, se cumplirán los criterios especificados en el presente punto para 

la categorización de los vehículos en los que el compartimento del 

conductor y la carga estén dentro de una sola unidad (es decir, la 

carrocería «BB»).  

3.8.2.1. El hecho de que se haya instalado un tabique o 

separación, ya sea completa o parcial, entre una fila de asientos y 
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la zona de carga no eximirá de la obligación de cumplir los criterios 

aplicables.  

3.8.2.2. Dichos criterios serán los siguientes: a) las 

mercancías podrán cargarse a través de una puerta trasera, 

un portón trasero o una puerta lateral diseñados y fabricados 

para ese fin; b) en el caso de una puerta o de un portón 

traseros, la abertura de carga deberá cumplir los requisitos 

siguientes: i) si el vehículo está equipado con una sola fila de 

asientos o únicamente con el asiento para el conductor, la 

altura mínima de la abertura de carga será de 600 mm, ii) si el 

vehículo está equipado con dos o más filas de asientos, la 

altura mínima de la abertura de carga será de 800 mm y la 

abertura tendrá una superficie de 12 800 cm2; c) la zona de 

carga cumplirá los requisitos siguientes: la «zona de carga» es 

la parte del vehículo situada detrás de la fila o las filas de 

asientos, o detrás del asiento del conductor en el caso de que 

el vehículo esté equipado únicamente con dicho asiento; i) la 

superficie por la que se carga de la zona de carga será 

generalmente plana, ii) si el vehículo está equipado con una 

sola fila de asientos o con un solo asiento, la longitud mínima 

de la zona de carga equivaldrá al 40 % de la batalla, iii) si el 

vehículo está equipado con dos o más filas de asientos, la 

longitud mínima de la zona de carga equivaldrá al 30 % de la 

batalla; en el caso de que la última fila de asientos pueda 

quitarse fácilmente del vehículo sin utilizar herramientas 

especiales, se cumplirán los requisitos relativos a la longitud de 

la zona de carga con todos los asientos instalados en el 

vehículo, iv) para cumplir los requisitos relativos a la longitud 

de la zona de carga, los asientos de la primera o de la última 

fila, según el caso, deberán estar rectos, en la posición normal 

de utilización por los ocupantes del vehículo.  

3.8.2.3. Condiciones específicas de medición  

3.8.2.3.1. Definiciones a) «altura de la abertura de carga»: 

distancia vertical entre dos planos horizontales tangentes, 

respectivamente, al punto más alto de la parte inferior del hueco 

de la puerta y al punto más bajo de la parte superior del hueco 

de la puerta; b) «superficie de la abertura de carga»: la mayor 
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superficie de la proyección ortogonal sobre un plano vertical, 

perpendicular a la línea central del vehículo, de la máxima 

abertura permitida cuando la puerta o puertas traseras o el portón 

trasero estén abiertos por completo; c) «batalla» (a efectos de la 

aplicación de las fórmulas de los puntos 3.8.2.2 y 3.8.3.1): la 

distancia entre: i) la línea central del eje delantero y la línea 

central del segundo eje, en el caso de que el vehículo tenga dos 

ejes, o ii) la línea central del eje delantero y la línea central de un 

eje virtual equidistante del segundo y del tercer eje, en el caso de 

que el vehículo tenga tres ejes. 

3.8.2.3.2. Ajuste de los asientos a) Los asientos se 

situarán en la posición más atrasada. b) Si es regulable, 

el respaldo se ajustará para colocar el maniquí 

tridimensional con punto H de forma que el torso tenga 

un ángulo de 25 grados. c) Si no es regulable, el respaldo 

estará en la posición prevista por el fabricante del 

vehículo. d) Si el asiento es regulable en altura, se situará 

en su posición más baja. 

 3.8.2.3.3. Condiciones del vehículo a) El vehículo 

estará en las condiciones de carga correspondientes a 

su masa máxima. b) El vehículo estará con las ruedas 

enderezadas.  

3.8.2.3.4. Los requisitos del punto 3.8.2.3.2 no se 

aplicarán si el vehículo está provisto de un tabique o una 

separación.  

3.8.2.3.5. Medición de la longitud de la zona de carga a) Si el 

vehículo no está equipado con una separación o un tabique, la longitud 

se medirá desde un plano vertical tangente al punto exterior más 

atrasado de la parte superior del respaldo del asiento hasta la parte 

interior del cristal, puerta o portón traseros en posición cerrada. b) Si el 

vehículo está equipado con una separación o un tabique, la longitud se 

medirá desde un plano vertical tangente al punto exterior más atrasado 

de la separación o el tabique hasta la parte interior del cristal, puerta o 

portón traseros, según el caso, en posición cerrada. c) Los requisitos 

relativos a la longitud se cumplirán, como mínimo, a lo largo de una línea 

horizontal situada en el plano longitudinal vertical que atraviesa la línea 

central del vehículo al nivel del suelo de carga.  
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3.8.3. Además de los criterios generales mencionados en los puntos 

3.2 a 3.6, se cumplirán los criterios especificados en el presente punto para 

la categorización de los vehículos en los que el compartimento del 

conductor y la carga no estén dentro de una sola unidad (es decir, la 

carrocería «BE»). 3.8.3.1. Si el vehículo está provisto de una carrocería de 

tipo cerrado, se aplicará lo siguiente: a) las mercancías deberán poder 

cargarse por una puerta trasera, un portón trasero, un panel o por otros 

medios; b) la altura de la abertura de carga será, como mínimo, de 800 

mm y la abertura tendrá una superficie mínima de 12 800 cm2; c) la 

longitud mínima de la zona de carga equivaldrá al 40 % de la batalla. 

3.8.3.2. Si el vehículo está provisto de una zona de carga de tipo abierto, 

solo se aplicará lo dispuesto en el punto  

3.8.3.1, letras a) y c). 3.8.3.3. Para aplicar las disposiciones 

mencionadas en el punto 3.8.3, se aplicarán las definiciones del 

punto 3.8.2.3.1. 3.8.3.4. No obstante, los requisitos relativos a la 

longitud de la zona de carga deberán cumplirse a lo largo de una 

línea horizontal situada en el plano longitudinal que atraviesa la línea 

central del vehículo al nivel del suelo de carga. 4. Criterios para la 

subcategorización de los vehículos como vehículos todoterreno 4.1. 

Los vehículos M1 o N1 se subcategorizarán como vehículos 

todoterreno si satisfacen simultáneamente las condiciones 

siguientes: a) tienen al menos un eje delantero y uno trasero 

diseñados para ser accionados simultáneamente, 

independientemente de que sea posible desembragar un eje motor; 

b) están equipados con al menos un dispositivo de bloqueo del 

diferencial o un mecanismo de efecto similar; c) pueden subir una 

pendiente de al menos un 25 % sin remolque; 

d) cumplen cinco de los seis requisitos siguientes: i) presentan un 

ángulo de entrada de 25 grados como mínimo, ii) presentan un ángulo de 

salida de 20 grados como mínimo, iii) presentan un ángulo de rampa de 

20 grados como mínimo, iv) la altura libre sobre el suelo bajo su eje 

delantero es de 180 mm como mínimo, v) la altura libre sobre el suelo bajo 

su eje trasero es de 180 mm como mínimo, vi) su altura libre sobre el suelo 

entre ejes es de 200 mm como mínimo. 4.2. Los vehículos M2, N2 o M3 cuya 

masa máxima no sea superior a 12 toneladas se clasificarán en la 

subcategoría de vehículos todoterreno si cumplen bien la condición 

descrita en la letra a) o bien las condiciones descritas en ambas letras b) y 

c): a) todos sus ejes son accionados simultáneamente, 
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independientemente de que sea posible desembragar uno o varios ejes 

motores; b) i) tienen al menos un eje delantero y uno trasero diseñados 

para ser accionados simultáneamente, independientemente de que sea 

posible desembragar un eje motor, ii) están equipados con al menos un 

dispositivo de bloqueo del diferencial o un mecanismo que tenga el mismo 

efecto, iii) pueden subir una pendiente de un 25 % sin remolque; c) 

cumplen al menos cinco de los seis requisitos siguientes si su masa máxima 

no es superior a 7,5 toneladas y al menos cuatro si su masa máxima es 

superior a 7,5 toneladas: 

 i) presentan un ángulo de entrada de 25 grados como mínimo, 

 ii) presentan un ángulo de salida de 25 grados como mínimo, iii) 

presentan un ángulo de rampa de 25 grados como mínimo, iv) la altura 

libre sobre el suelo bajo su eje delantero es de 250 mm como mínimo, v) la 

altura libre sobre el suelo entre ejes es de 300 mm como mínimo, vi) la altura 

libre sobre el suelo bajo su eje trasero es de 250 mm como mínimo. 

 

 4.3. Los vehículos M3 o N3 cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas 

se clasificarán en la subcategoría de vehículos todoterreno si cumplen 

bien la condición descrita en la letra a) o bien las condiciones descritas en 

ambas letras b) y c): 

 a) todos sus ejes son accionados simultáneamente, 

independientemente de que sea posible desembragar uno o varios ejes 

motores; 

 b) i) al menos la mitad de los ejes (o dos ejes en el caso de un 

vehículo de tres ejes y tres ejes en el caso de un vehículo de cinco ejes) 

están diseñados para ser accionados simultáneamente, 

independientemente de que sea posible desembragar un eje motor, ii) 

están equipados con al menos un dispositivo de bloqueo del diferencial o 

un mecanismo de efecto similar, iii) pueden subir una pendiente de un 25 

% sin remolque; 

 c) cumplen al menos cuatro de los seis requisitos siguientes: i) 

presentan un ángulo de entrada de 25 grados como mínimo, ii) presentan 

un ángulo de salida de 25 grados como mínimo, iii) presentan un ángulo 

de rampa de 25 grados como mínimo, iv) la altura libre sobre el suelo bajo 

su eje delantero es de 250 mm como mínimo, v) la altura libre sobre el suelo 
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entre ejes es de 300 mm como mínimo, vi) la altura libre sobre el suelo bajo 

su eje trasero es de 250 mm como mínimo. 

 4.4. En el apéndice 1 se describirá el procedimiento para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones geométricas mencionadas en la 

presente parte. 14.6.2018 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 151/71 4.5. 

Los requisitos de los puntos 4.1, letra a), 4.2, letras a) y b), y 4.3, letras a) y 

b), sobre ejes accionados simultáneamente se considera que han sido 

cumplidos si se cumple una de las siguientes condiciones: a) la transmisión 

de la potencia de tracción a todos los ejes se lleva a cabo únicamente 

por medios mecánicos que proporcionan tracción en todoterrenos 

pesados, o b) cada una de las ruedas del eje en cuestión es accionada 

por un motor hidráulico o eléctrico individual. Si, de acuerdo con los 

requisitos de los puntos 4.1, letra a), 4.2, letras a) y b), 4.3, letras a) y b), 

sobre ejes accionados simultáneamente, los ejes no son impulsados 

únicamente por medios mecánicos, la propulsión de cada una de las 

ruedas estará concebida para el uso en todoterrenos pesados. En tal caso, 

se garantizará que al menos el 75 % de la potencia total de tracción pueda 

transmitirse a la rueda en cuestión cuando las condiciones de tracción 

bajo las otras ruedas no permitan que la potencia de tracción se transmita 

adecuadamente a través de estas ruedas. El sistema de accionamiento 

auxiliar conforme al punto 4.5, apartado b), no permitirá desactivar 

automáticamente la potencia de tracción hasta que el vehículo alcance 

el 75 % de la velocidad máxima por construcción del vehículo o 65 km/h 
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6. Observaciones 

 6.1. No se concederá una homologación de tipo: 

 a) a los remolques convertidores definidos en el punto 5.9 de 

la presente parte; 

 b) a los remolques de barra de tracción rígida definidos en el 

punto 5.4 de la parte C;  

c) a los remolques en los que puedan transportarse personas 

cuando circulen por la carretera.  
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6.2. El punto 6.1 se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 

sobre la homologación de tipo nacional de series cortas. 
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