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Ingenieros lndusrnales
de ANFA C

a fabricac~ón de los primeros
aurorn6viies se remonta a finales del siglo pasado, pero es a
de 1909 cuando se inicia su producción en serie.
A partir de esta última fecha adquiere cada día más importancia el número

devehÍculosque circulan por lascarreteras y se empieza a o b s e ~ a la
r necesidad de establecer en cada país unas
normas de circulación con objeto de
evitar la proliferación de accidentes de
tráfico. Paralelamente al establecimiento de estas normas de circula-

ción, cuyo objetivo es definir la forma
en que deben utilizarse 10s vehículos,
surge la necesidad de fijar unas condiciones mínimas de seguridad que
éstos deben cumplir.
Como consecuencia de lodo ello
comienzan a establecerse a nivel na-
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trucción y circulación de vehiculos.
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Poco a poco va produciéndose un
incremento en eJ número de vehículos
que traspasan las fronte'ras del país
donde estdn matriculados para circular
por otro cuyas normas de circulación
difieren en algunos conceptos. Es en
estos momentos cuando aparece la
necesidad de establecer unas normas
internacionales de circulación. Se producen diversos intentos de armonizacidn entre los diferentes países hasta
que finalmente se llega en el año 1949
a la firma de la Convención sobre Circulaci6n por Carretera. que pos~eriormente fue sustituida en 1966 por la
Convenci6n sobre Circulación y Setializacidn Vial, conocida como Convencidn de Viena y que en l a actualtdad
rige las normas que deben cumplir los
vehículos para ser admitidos a la circulaci6n en todos tos países firmantes, a
la vez que establece unos tipos de
seiiales viales comunes.
NORMAS SOBRE CONSTRUCCION
Por otra parte, el incremento del
comercio internacional de vehículos
ha ido haciendo cada vez más necesario el establecimiento de unas normas
comunes de construccidn que permitieran que cada fabricante devehIculos
produjese modelos que cumpliesen
las prescripciones tbcnicas de iodos
los países, evitando el tener que establecer diversas líneas de producción
según el país de destino.
Estas normas de construcci6n debería n recoger los requisitos mínimos
que los diferentes países exigen para
adrnitira la circulación en su territorio a
un vehículo producido en otro país.
ACUERDO DE GINEBRA
Con el lin de darsatisfacci6n a estas
nuevas necesidades de unificar las
normas de constnicccón se firmó en
Ginebra, dentro del ámbito de la Comisi6n Econbmica para Europa de las
Naciones Unidas, el 20 de marzo de
1958. un Acuerdo Internacional que
establecía el marco del reconoclmiento recíproco de las homologaciones concedidas por los diferentes
países firmantes, llamado "Acuerdo de
Ginebra".
Este Acuerdo establecía la posibili-
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La Convencián de Wena
celebrada en 1966, rige las
normas sobre circulacidn y
seflalizacidn vial que deben
cumplir actualmente los
vehículos para ser admitidos a
la circulacji5n en todos los
países iirmantes, a la ver que
establece unos tipos de sefiales
víeles comunes.

Con el fin de un~ftcarlas
normas de construccidn de
autorndviles, se firrnd en 1958
el Acuerdo de Ginebra. que
est~bleciael marco del
reconocimienro r e c ~ r o c ode /as
homolo~actonesde vehículos y
sus componentes concedidas
por los diferentes pat'ses
firmantes.

dad de que, cuando dos o más paises
alcanzasen un compromiso fijando las
condiciones técnicas que determinados equipos o aspectos del vehículo
debían cumplir, se recogiese este
compromiso en la forma de un Reglamento, el cual se incorporaba como
anexo al "Acuerdo" para que pudiesen
irse adheriendo al mismo el resto de
los países.
En la actualidad ya son 64 los reglamentos incorporados como anexos al
"Acuerdo", los cueles han sido reconocidos progresivamente por los países
firmantes del "Acuerdo". Los anexos 1
y 2 incorporan una relación de estos
Reglamentos y de los países que los
aplican. Todo ello ha supuesto la creación de un cuerpo legislativo que ha
permtt~doel desarrollo de los siguientes conceptos:

- La seguridad de los vehículos ha
aumentado sensiblemente puesto que
los conocimientos y experiencia tanto
de las administraciones como de los
fabricantes ha sido utilizada para elaborar los reglamentos, que recogen
siempre el mayor nivel tecnoldgico
del momento.
- La legislación interna en muchos
países se ha basado en estos reglamentos.
España se adherió al Acuerdo de
Ginebra en 1963 y desde entonces ha
firmado 32 reglamentos que ha utilizado como base de SU legislación
interna. convirtiendolos en obligatorios a nivel nacional (y no s61o como
instrumento para favorecer el comercio de imponación/exponaci6n).

- Se ha facilitado extraordinariamente el comercio internacional, ya no
es preciso fabricar expresamente modelos diferentes para cada país, puesto
que las homologaciones previas obtenidas en el país de ortgen se reconocen en los de destino.

LA SlTUAClON EN
EL MERCADO COMUN
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Por su parte, la Comunidad Económica Europea ha incidido también en
el tema del establecimiento de unas
normas comunes de homologación de
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REGLAMENI'OS ANEXOS AL ACUERDO'% GINEBRA DE 29.338

ProyaclOlnsque emitan un haz
de crucean~6trlco.o un haz de
canstrrs o ambos,
Ldmperas el4ctricas de incendescanda para íos proyectores
que erntempiad Reglsmerita1,
Dispositíwu catedóplrkos.
Dlsposithas de iluminacidnde
le placa trasera de matrícula.
Proyectores sellados.
Indioadores de direcoih.
Lucss de posición y luz rls
pare.
Proyectoras can Iémparashal6aenas Hi. Ha. Hj.
Ruido.
Anfiparasitmdo.
Resistencia de cemdures y
bisagras.
Protección del conductor contra d &@o$itlvo de ~mduccfidn
en casu de choque,
Frenado.
Anclajes de cinturones de s e
.*ridod.
Emisiones de motores de ga$olina.
Cinturones de seguridad.
Resistencia de los asientos y
sus anchjea.
Proteccidn c w a une utiliza&6n no autorirade.
Pray&ctores antiniabla.
m c t o r a s qus emiten un haz
de dfüce asirn6wico y/o haz da
.Carretera, equipados de IBme r a hal6gena H4, y homologa&ón de estas Idrnparas.

los vehículos, puesto que uno de los
objetivos de la Comunidad es la eliminaci6n de los obstAculos a l comercio
entre los paises miembros.
A estos efectos, el 6 de febrero de
1970 se aprobó la Directiva del Consejo de las Comunidades ndmero 70/
156. cuyo objetivo era el establecimiento de una aprobaci6n de tipo de
los vehículos automóv~lesy sus remolques. En esta directiva marco se senalaba la necesidad de elaborar diversas
directivas parciales que contemplasen
los diferentes aspectos de tos vehículos que era necesario reglamentar
separadamente. Como consecuencia
de ello y desde el aiio 1 9 7 0 s e han ido
aprobando en la CEE la serie de directivas que se relacionan en el anexo 3,
faltando en la actualidad dnicamente
por aprobar las correspondienies a
vidrios de seguridad y neumáticos.
Una vez que estas dos directivas pendientes hayan sido aprobadas será
posible obtener la aprobacibn global
de un vehículo en un país. despuds d e
cumplir con todas las directivas parciales, y poderlo exportar a cualquier otro
país de las Comunidades sin tener que
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Acondicionmhiento hrterlor,
Cascos de pmhweldnpara conductorer y pasejerrrs da moto.
cicletas.
Luces de maraha dr8s.
Emisiones da motoms dimel.
Apoyacabexas.
Salientes exterlw~r.
Trihgulos de presen(illzacldn.
Aviaadsires acúvticos.
Prat-cldn de los Qcupantesde
tsbinao. de vehkrulos Industria-
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Proyectops sellades con 16m.
paras

Y4

qur smiien haz da

N.&53

cruce asimetrico y/o luz de ca-

N." 54
ComportamieMtt de la estructura en ool&i6n trasera.
N.O os
Compwmmienío da le ~ W O N . O 66
mre eri ~ ~ ( l a i ófrantal-.
rr
hwencidn de iIasgos de inN." 67
N." 58
cendio.
Okposieión de pedeks de manN.O S9
do.
N.O 60
Autobuses y autocares,
LBmperas de inoandescmcia.
N.O 61
Luces traseras antiniebla.
Dispositivo indicador de veloN . O 62
cidad.
Emisiones gaseosas de moto:N 63
cicleta~.
N . O 64
Ruido de motocicletas.
Dispositivos de protecci6n {paraohoques).
Vidrios da seguridad.
rretera.
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N.o 33
N.' 34
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N.O 36
N.' 37
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Oi$positivos de retencmn para
niñot.
Dlrpbsltiwsde limpiezadepr9
ymores (llirpiaproyectores).
Montaje da retrovisores.
Emisiones gases contaminantes ciclomritores.
In$ralacidn de luces de abmbsdo y sefiahacibn.
Emisiones motores diasel.
Alumbrado de dolomotores.
Ruido vehfwlos de cuatro O
m8s medes.
Autobuses de pequeña capacidad.
Instslaoión de luces de alum.
brado y csiialícidn en motos.
Naumlticos para vehiculos industriales.
Piezas de enganche de los conjuntos de v&lculos.
Proyeclorespara ciclomotores.
Umperas para motos.
Oirpositivos antiernpotramísnto.

Silenciows de repuesto.
Mandos. indicadora y testigos
de motocicletas y ciclo moto re^
Salientes exteriores de los vehículos industriales.
Antirmbo de vehículos de dos
ruedas.
Ruido de los ciclomotores.
Vehlculos con ruedas y neum)
ticos de emergencia de uso
temporal.

El rnterés por el libre

El predominio. de la expofiacidn

intercambio de vehículos dentro
del Mercado Comlín viene
recogido en la Directiva 83/
379, por la cual cualquier psis
de la CEE que desee implantar
a nivel interno una exigencia
tgcnice no cubierta por las
Directivas existentes, deberá
comunicsrlo previamente e la
correspondiente Corna~dny
esperar un p/azo antes de su
puesta en vigor.

de vehículos de fabnCacidn
espeiiola sobre las ventas
interiores hace que la
produccidn cumpla /a normativa
cornvnitana. por /o que puede
afirmarse que la adhesidn a la
CEE no v a a orlglnar problemas
técnicos a los fabricantes
españoles.

pasar ensayos o comprobaciones complementarias en el país de destino.
El contenido técnico y los ensayos
contemplados en las directivas de Bruselas es similar en la mayoría de los
casos al de los reglamentos de Ginebra, ya que la mayoría de los países del
Mercado Común son tambikn firmantes del Acuerdo de Ginebra y panicipan por tanto en la elaboracidn de
ambas legislaciones.

Conviene también seiíalar aquí que
el aiio 1983 se aprobd la Directiva 83/
319 que recoge un compromiso segdn
el cual cualquier país de la CEE que
desee implantar a nivel interno una
exigenoa tBCn~cano cubierta por las
directivas existentes. debe comunicarlo previamente a la Comisidn y
esperar un plazo antes de su puesta en
vigor para permitir a los demds paises
decidir sobre la conveniencia de adop-
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A paríir de enero de 1986 los

fabricantes españoles podrdn
obtener en nuestro propio pais
las horno/o~acionessegún las
Direct~vesComunitarias,

uttlizando los laboratorios
españoles, sin tener que acudir
a una administracídn extranjera,
como hen tenido que hacer
hasra ahora.

tar una nueva Directiva Comunitaria
que cubra dicha exigencia. Con ello se
frena cualquier iniciativa nacional que
pudiera ocasionar un freno al intercambio de vehículos dentro del Mercado Común.

INCORPORACION DE
A LA CEE

ESPANA

Conviene analizar la posible repercusi6n que la entrada de nuestro país
en el Mercado Común ocasionará a los
fabricantes aspanoles en relación con
las normas de seguridad que deberán
cumplir sus productos.
A este respecto debe destacarse
que el Tratado de Adhesión a la CEE
recientemente firmado por nuestro
país no establece ninguna objecidn ni
reserva a la adopcidn de las Directivas
del automóvil. Esto supone que a partir
de enero de 1986 nuestro pais aceptará todas y cada una de estas Directivas, comprometi6ndose a aceptar
cuantas aprobaciones hayan sido concedidas según las mismas por otros
países y a conceder las aprobaciones
que se soliciten en nuestro país, previa
verificación del cumplimiento de los
requisitos tkcnicos contenidos en
aq uB Ilas.
Para conocer los efectos que esta
adhesión puede suponer en el campo
de la seguridad para los fabricantes
espatioles es necesario analizar la situación de sus productos en relación
con el cumplimiento de las Directivas.
En este sentido cabe seiialar lo siguiente:

32

MAPFRE

- Los fabricantes espafioles exportan vehículos a los paises de la Comunidad. La exportación supone aproximadamente el 60 por ciento de la
producción y su destino es fundamentalmente a países de la CEE (645.150
turismos y 28.337 vehículos industria-

les fueron exportados en 1984 a la
Comunidad).
- Para procedera esta exportación
ha sido necesario previamente obtener las homologaciones segOn las directivas comunitarias.
- Como anteriormente se ha dl-

FECHA DE ADHESION A LOS REGLAMENTOS ANEJOS
AL ACUERDO DE GINEBRA

-

ESPANA

ANEXO 2

Reglamento Númcrro
5

1

2

3

1010.81

10.10.61

26.02.66

4
26.02.66

20,10.63

7
2002.71

8
15.11.67

9
20.02.71

1O
20.02.71

28.1276

13

-

14
20.07.73

16
01.08.70

06.06.73

17
07.OB.77

7.07.71

19

M
19.11.73

12.09.78

22
03.12.76

23
01.12.71

16.üQ72

07.04.74

25

21

n

16

26
30.09.83

21.10.74

16.01.73

31

32

33

34

-

37

38

28.01,$0

O1. a 7 8

43
01.11,53

44

45

49

-

M,

61
16.07.82

66

-

58

67

61

82

-
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24

a

16.06.84

-

20.02.71

39

-

40

-

36

36

18.08.84

16 10.77

41

42

01.06.80

01.06.80

Raebpei¿n da Mhlculos rut;un6vi~ssy sus temolg~es. 8 2 ~ 4 4

79/158

Sí276

7Wl6
78/647

84/008

SQ/l.Ze7

.

-.L~

,

77/389

Dispotitiws de rsmdwdo de whbulos a motor.

77/648
S i 1843

Cernpo de vieidn del conduaar.

77/1f2
81434
841372
w424

781316

Idemintecidti de mandos. indicadoras y tnstigos.

78/549

Reuubrimlenta de les ruedas.

70/15
73ijtiO

Hh*t

80/1,268 Madi& dsl cairumo de csrbumte de vehículoo a
motor.

J O / a

W i t d ds carbwents tiquid0

%h#a

- Protección trasera.

a1333

80/1.269 Medida de la potencia de los motores de los vehfculos a motor.
85/003

Pesos y dimanaíonss pare Tréflco Internwiwtal.

7W222 Empfazamremto y montaje de placas traseras de rna
vicw,
74/06?

Dlaposiüvas antirrobo.

751443 Marcha atrás y Vatoclmetraa
7Bt767

Caadiópwieos.

761758 ' Luces de situs&

y pare.

n1320 frenado de vshiculos de motor y sus remolques.

. W132
75fi24
73/439

76/760

Alumbrado placs nmtrícula.

*Bf2;Q5 Amiparasitada.

761761

t8mpsras y pmyncforeo.

7$/i62

Luce6 mlniahle delanteras.

77/538

AAtiriiebki naitera.

77/539

Luees de mareha etrhs.

771540

kuaea de eir~lonami%nto.

74/408 ResCstencia de las eskmos y sus anclejes.

7iB41

Cinturones de seguridad.

81/577

81/676

7w060 Aeondieionrimiento Interior.

%/S32

t

*

W319

741483 Salientes ~rteiiofes.
78/31? Antitiielo y atitivahu.

79/488!
l

m

'

14 Placas e inscripciones mglamentat'ias [V.l . N.).
781507 .
7W116 Anolaies cinturonas de seguridd.

-

cho, la legis!ación nacional española
deriva del Acuerdo de Ginebra y los
reglamentos anexos a este Acuerdo
son similares a las Directivas de l a
CEE.
El predominio de l a exportacián
sobre las ventas interiores hace que la
produccidn se oriente hacia las exígencias de aquélla, por lo que los pro-

-

-

ductos cumplen con la normativa COmunitaria.
Como consecuencia de todo ello
puede afirmarse que la adhesión española a la CEE no va a originar problemas técnicos a los fabricantes españoles. El único efecto que puede preverse de dicha adhesión es el aumento
de las facilidades en el cntercambio

comercial de los vehículos automóviles. En efecto, a partir de enero de
1986 nuestros fabricantes podrAn obtener en nuestro país las homologacianes según las Directivas utilizando los
laboratorios espenoles sin tener que
acudir a una adrninistraci6n extranjera,
como han tenido que hacer hasta la
fecha.
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