
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Reglamento número 36 sobre prescripciones uniformes relativas
a las características de construcción de los vehículos de trans
porte publico de personas. anejo al Acuerdo de 20 de marzo de
1958, relativo a la adopción de condiciones uniformes de homo~

legación y al re(,onodmiento reciproco de la homologación de
ptez88 y equipos para vehículos de motor Hncluye la serie 01
da enmiendas propuestas por el Reino Unido. que entraron en

vigor el 8 de febrero de 1982).

1. Campo de aplicact~n. -""

El presente Reglamento se aplica a los _vehículos no articule.
dos y a los articulados de un solo piso, concebidos y construidos
pan, el transporte de personas, que tengan una capacidad de
IlllU de 16 plazas sentadas o de pie, no incluido el Conductor.

¡
¡

2.11 Por ..sallda-, las puertas .de servicio o las salidas de
socorro. .

2.12 Por _piso_, la parte de la carrocería sobre la cual van
los viajeros de pie y en la que reposan los pies de los viajeros
sentados y los deL Conductor, aat como los soportes de los
asIentos.

2.13 Por .pasillo_, el espacie. que permite a los viajeros ac
ceder a cualquier asiento o fUa de asientos o & cualquier paso
de acceso que sirva a una puerta de servicio cualquiera, a par
tir ele cualquier asiento o de cualquier fila. de asieotos. El
pasillo no 60mprende el espacio que hay deJ-ante de un asiento
o de una fila de asientos hasta una profundidad de 30 centime·
tras, el cual está destinado para loa pies de 108 viaj eros senta
d::'ls, no comprende tampoco ni el hueco de la escalera, ni los
paldafios, ni el espacio situado delante de un asiento o de
una fila. de asientes, destinado exclusivamente a..los·viajeros que
ocupan aquel asiento o aquella fila de asientos.

2.14 Por ..habitáculo del Conductor_, el espacio destinado
exclusivamente al Conductor, 'l en el qus se encuentran el
volante de dirección, los mandos. los instrumentos. y otros dis
positivos necesarios para la conducción del vehículo.

2.15 Por ..peso ~n vacío en arde::. dtl march!p, el peso del
vehículo en orden de marcha, sin ocupantes ni carga, pero con
carburante, Uquido de refrigeración, lubricante, herramientas
y rueda de repuesto. en, su caso.

2.16 Por ..peso maximo" Lécnico_, el peso máximo técnica
mente admisible declarado· por el constructor del vehículo y
reco:c.ocido por la Administración que conceda la homologación.
{Este peso puede ser superior al ..peso máximo autorizado_ a
fijar por las· Ac!ministraciones nacionalesJ -

2,17 Por cvehículos unidos entre ellos de forma permanente
se entien<jle 10s vehículos de un autobús articulado unidos de
tal forma qU"3 no puedan disociarse uno de otro, nada· más que
por medio de una operación que exija medios técnicos solo
disponibles normalmente en un taller.

3. SoltcjtW;¡. de homologación.

3.1 La petición de homologación de un tipo de vehículo. en
lo que se refiere a aus características de construcción, se pre
sentará por el constructor del vehículo o por su representante·
debidamente acreditado.

3,2 La solicitud se acompafiará. de los documentos que se
indican a continuación, par triplicado, y de. los datos Siguientes:

3.2.1 Descripción detallada del tipo de vehículo en 10 que
se refiere a su estructura, sus dimensiones, su acondicionamien
to 'l los materiales utilizados.

3.2.2 Dibujos del vehículo y de su acondicionamiento inta-
rior, y da..tos:

:U.3.1 Peso ·máximo técnico (PT) (kgfl. En el caso de un
autobús articulado se darán por separado para sus dosvehícu-
los componentes.- "

3.2.3.2_ Peso máximo técnico por cada eje (kgf).
3.2.3.3 Peso en vacío en orden de marcha del vehiculo, au

menta.do en 75 kgf por el peso del Conductor {PVJ (kgf).

3.2.4 Equipo previsto, en su caso, para el transporte de
equipajes o de mercancías.

3.2.S Si el veh1-culo dispone de uno o varios departamentos
para equipaje (distintos de los equipajes de mano), volumen
total de estos departamentos (V) (m3) y peso total da los equl
paj~ que pueden contener (E) (kgfJ. .

3.2.6 Si el vehículo esta equipado para transportar equipa
.jes en el techo, la superficie total dIsponible <XV) (m3 ) y peso
total de los equipajes. que alli pueden colocarse (l3?O (kgO.

32.7 Proyección horizontal de la s.uperficie destinada a los
V1aj eros sentados y de pie (Sol (m2).

3.2.8 Proyección horizontal de la supert1cie total destinada
a lOS vIajeros de pie (S,l (m!), calculada conforme. a las pres·
cripciones del párrafo 5.2.

3.2.9 Numero de plazas sentadas (A).
3.2.10 Número total de viajeros previstos (Nl.
3.2.11 Clase o clases para las cuales se solicita la homolo

gación.

3.3 Un vehículo representativo del tipo a homologar debe
presentarse al servicio técnico encargado de los ensayos de ho
mologación.

4. Homologación.

4.1 Se concede la homologación para un tipo de vehíCulo
cuando el presentado a homologación. en aplicación del Regla·
mento, cumple las prescripciones d~l Dá-rra.fo 5 que más, ade
lanta se indican. "

4.2 Cada homologación implica la asignación de UD núme
ro de homologación cuy-a.s dos primeras cifras están. constituidas
por el número de la serL de. enmiendas correspondientes a las
últimas modificaciones técnicas incorporadas al Reglamento en

. la fecha de la homologación. Una misma parte contratante no
puede -asignar este mismo número a otro tipo de vehículo,
como se indica en el- párrafo 2.2 aoterior.

4.3 La homologación o la denegación de homologación. de
un tipo de vehículo, en apl1cación del presente Regiamento,
se comunicará a las partes del acuerdo que apliquen el pre
sente Reglamento, por medio de una ficha conforme al moda-
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2. Deftntciones.

A los efectos del presente -Reglamento se entiende:

2.1 Por ..vehículo_,·el concebido y equipado para el trans
.porte público de más de ocho viajeros. Existen tres clases de
vehículos: La clase 1, Ql;.tabuses; la clase n, autocares interur
banos, y la clase III, autocares de turismo de largo recorrido.
Un mismo vehículo puede estar comprendido en más de -una
clase. y en este caso puede homologarse ·para cada una de las
clases a que corresponda.

2.1.1 Por ..autobús- (olase 1), un vehículo concebido y equipa·
-do para transporte urbano y suburbano; 105 vehiculos de esta
clase tienen asientas y plazas desUnadas para viajeros de pie
y están· acondiciona.dos para permitir los desplazamientos de
los viajeros en razón de sus frecuentes pa'rada.s. .

2.1.2 Por ..autocar interurbano- (clase ID, un vehículo con
cebid6 y- equipado para j:ransporte interurbano; estos vehiculos
no disponen-de plazas destinadas especialmente para viajeros
de pie, pero pueden. transportar este .tipo de viajeros en cortos
recorridos en el pasillo da cIrculación.

2.1.3 Por ..autocar de largo recorrido_ (clase IID. un vehícu
lo concebido y equipado para viales a gran distancia; estos ve~

hiculos están acondicionados en· forma. que se &Segura la como
didad de los viajeros sentados' y no transortan viajeros de pie.

2.1.4 Por ...autobús articulado_,un vehículo de las clases 1, U
o TII, compuesto por dos vehículos rígidos unidos entre ellos
de forma. pormanente po" una sección articulada. En este tipo
de vehículo los compartimientos· de viajeros situados en cada
uno de los dos vehículos rígidos comunican entre sí. La sección
articulada permite la libre circulación de viajero~ntre los dos
vehículos rlgidos.

2.2 Por ..tipo de vehlculo_, los vehículos que no presenten
en~:re sí diferencias esenciales en 10 que se refiere a las carac
terísticas de construcción especificadas en el presente Regla-
mento. - .

2.3 Por chomologación del vehículo.., la homologación de un
tipo de vehículo en lo que se refiere a las características de
construcción especificadas en el presente Reglamento.

~.4 Por ..puerta de servicio_, una puerta utilizada por los
viajeros en condiciones normales de servicio, estando sentado
el Conductor.

2.5. Por ..puerta doble_o una puerta que permíta dos pasos
de acceso o su .equivalencia.

2.6 Por cpuerta de socorro_o una puerta 'cl1sUnta de las de
servicio, destinada a ser utilizada como salida' por los viajeros
únicamente en circunstancias excepcionales y. en particular,
en casos de peligro.

2.7 Por ..ventana, de socorro_, una -- ventana, no necesaria
mente acristalada, desUnada a ser utilizada como salida por los
viajeros .únicamente en casos de peligro.

2.8 Por cventana doble_, una ventana de SOCOITO que, divi·
dida. en dos por una linea vertical {o por Un plano} imaginaria,
presenta, en cuanto a accesos y diman'ilionez, dos partes que
cumplan, las prescripciones aplicables a una. ventana de soco
rro normal.

2.9 Por ..trampa de evacuación-, una abertura en el techo
destinada a ser utiUzada como salida por los viajeros únicamen
te en casos d') peligro.

2.10 Por ..salida' de socorro_, una puerta. de socarro, una
ventana de socorro o una trampa de evacuación.
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0,125
0.15

no viajeros' de pie

Q (kgO peso de un
viajeroClase

Clase re*-) .
Clase II , .
Cla~ III , .

5.3.3 Las cargas por eje y la masa .máxima del vehículo
deberán calcularse para transportar N pasajeros y B + B x ki·
logramo de equipaje.

5.4 Resisttncia d~'lfl superestructura.
Por calculo o por otro método adecuado deberá establecerse

que la estructura del vehículo es bastante sólida para soportar
una carga estática uniformemente repartida sobre su techo.
igual al peso máximo técnico (PU del vehículo o de una masa.
'd~ 10 Tm si el peso máximo. técnico del vehículo sobrepasa
e3ta cifra. En el caso de un autobús articuladQ, cada una, de
sus secciones rígidas d ..berá cumplir con este requisito como
si se tratara de un vehículo separado. El peso apropiado será
el declarado por el fabricante en su petición de homologación
tal y como se establece en el párrafo 3.2.3.1. Los detaHes de
los metales para comprobar los requisitos de este párrafo se
data1lan en el anexo 6.

5.5 Prevención de los riesgos de incendio.

5.5.1 Compartimiento motor.

5.5.1.1 En el compartimiento motor no debe utilizarse nin
gún material de insonorización innamable o susceptible de
impregnarse de carburante o lubricante, salvo al aquél está
recubierto de un revestimiento impermeable. .

5.5.1.2 Debe evitarse, en tanto sea posible. que pueda acu
mularse carburante o aceite en una parte cualquiera del com
partimiento motor, sea dando a éste la conformación adecuada
o bien disponiéndvse de orificios deevacuaci6n.

5.5.1.3 Entre el compartimiento motor y cualquier otra fuente
de calqr (tal como un disposJtivo destinado a a.bsorber la ener._
gía. liberada cuando el vehículo desciende una larga pendiente,
por ejemplo,' un ralenUzador o un dispositivo de calefa·eci6n
del habitáculo, a excepción de los que funcionan por circu·
lación de agua caliente) y el resto del vehículo debe disponerse
una pantalla de materia: resistente al calot.

'5.3.1 Conforme a la.s 'prescripciones del párrafo 5.7.8, debe
preverse en el vehk:ulo un número (A) de plazas-sentadas
igual, al menos, al numero de metros cuadrados de superfi
cie So redondeado a la unidad más próxima.

5.3.2 El número total de plazas (N) será el siguiente:

N = A + 51 PT-PV-IOOV-75VX
--~----~-

Su. Q

En ·el caso de vehícuios de _la clase 111 Sl = O.
Los valores de Q y de Soa para cada claSe;! de vehículos, son

los siguientes:

(-) Comprendldc un bulto de mano de 3 kg.
fU) Sj un vehiculo de las calses II o III es homologado para la cla

se 1, no Be tendré. en cuenta el peso de los equipajes transportados en
los.· departamentos a.ccesibles solamente desd~ el exterior.

, .
5.2.1.4 En un velúculo articulado; la superficie de cual

quier parte de la sección articulada, cuyo acceso esté prohi~
bid::> por qultamie:dos y/o m~p!:u"os.

5.2.2 La superficie' 51 dispon1bl~ para los viaje-ros de pie
(solamente en el caso de los vehículos de las clases 1 y n, en
los cuales se permite el transporte de viajeros de pie) se de-
termina deduciendo de So: . , .

5.2.2,1 Para los vehículos de la clase J.

5.2.2,1.i La superficie de cualquier parte, fuera del pasillo,
en la que el pisp no' sea una superficie plana que ten.;auna
pendiente inferior al e por 100 o al 8 por lOO, en el caso de
la-:; zonas previstas en el párrafo 5.7.6.

5.2:2.1.2 La superficie de cualquier parte nc accesible a un
viajero de pie cuando todos los asientos están ccupados.

5.2.2.1.3 La superficie de cua.1quierpa~e 8.1 la que. su al·
türa libre por encima del suelo 'sea inferior a ,190 cm o inferior
a 180 cm para la parte· del pasillo situada por enchIla y- por
detrás del. eje tra!'iero y las partes con aquéllas relacionadas
(no se tendrán en 'cuenta a estos efectos los asideros o cintas·
de suj eción). .

5.2.2.1.4 La superficie que se extiende ror delante de un
.. plano vertical que pasa por -el centro de la superficie del cojin
del asiento del conductor (en su posici6n más retrasada) y por
el, centro del retrovisor exterior situado en el lado opuesto del
vehiculo, y

5.2.2.2 Para los vehículOs de la clase,U, -la superficie de
cualquier parte no situada. en los pasillos.

5.3 Número de plazas.

habitáculo del conductor.
los peldafios. dando acceso a las
todo peldaño de una profundidad
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5.2.1.1 La superficie del
5.2.1.2 La superficie de

pUertas y la superficie de
inferior a. 3l) cm.

5.2.1.3 La superficie de cualquier parte ell la que su dis-
tancia al techo sea inferior a 135 cm, medidos desde el suelo, y

(U 1 para 18 República Feder&l de Alemania, 2 para Francia. 3 para
Halla. ~ para Holanda, 5 para Suecia, 6 para Bélgica, "l para Hungría.
B l?&ra Checoslova..;¡uia. 9 para E8pda, 10 para Yugoslavia, 11 para, el
Remo UnIdo, 12 para Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15
para la Repú.blica. DemocrátIca Alemana., 16 para Noruega. 17 para Fin~
lanctla, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para Polonia y 21 pare.
Portugal; ]013 numeros siguientes se atrIbuIran a loa. otros paises según
e! orden cronológico de su ratlflcei6n del Acuerdo relativo a la adop
c16n da condiciones uniformes de homologación y al reconocimientc
recip~occ, de la h~nH,logaC!ón dp equipos y piezas de vehículos de motor.
les n<.:meros asi asigr,.ados se comunicaran por el Secretario general de
la OlganlzacI6n de las NacIones 'Unidas a las Partes contratantes del
Acuerdo. .

10 del anexo 1 del Reglamento y de 'dibujos adecuados de la
estructura del vehículo (suministrados por el solicitante de
1& homologación) al formato máximo-A4 12lO X---297 mm) o do·
blad08 a ere formato y a escala adecuada.

4.4 En todo vehículo conforme con un tipo de vehículo bo·
mologacio en aplicaci6n del presente Reglamento,_ Se filaré. de
manera visible, ·'en lugar fácilmente accesible, e indicado en
la ficha de homologaciOn:

4.4.1 Una marca internacional de homologación ~compue5ta.

4.4.1.1 De _un circulo en cuyo, interior se sitoa la letra _E~.
seguida del numero del distintivo del 'país que haya expedido
la homologación (I).. '

4.4.1,2 Del número del presente Reglamento seguido de la
letra -R~ de un guión y del número de homologación, situado
a la derecha del circuloprevtsto en el párrafo 4..4.1.1.

4.4.2 Un simbolo 'adicional separado -del número del pre~
éentc Reglamento por una línea vertical y constituido por el
número romano correspondiente a la (o a las) clase (s) en la
cual Uascuales) el. vehículo ha -sido homologado.

, 4.S Si el vehículo es conforme con un tipo homologado en
aplicación de otro (s) Reglamento (s) anejo (s) al Acuerdo
en el m1smo paÚ! que el qUe haya concedido 1& homologación
en aplicación del presente Reglamento, el símbolo previsto en
el párrafo 4.4.1.1 no debe repetirse, en esté caso los números
de Jos Reglamentos y de la homologación y los' símbolos adi~
cionales para todos los :Reglamentos en cuya aplicación se haya
conc~dido la homologación en el pais que también la haya
concedido en aplicación del preseríte Reglamento, deben sar
ordenados en columnas verticales a la derecha del simbolo
previsto en el parrafo 4.4:1.1.

4.6 La marca de homologación debe ser claramente legiblE
e indeleble.

4.7 La marca de homologación. se "Colocará en las pro:dmi·
dades de la placa fi¡'ada por ~ constructor que da las carac·
terísticas -del whícu o en esta misma placa.

4.8 El anexo 2 del presente R.eglamento .da ejemplos 'de
esquemas de las marcas de homologación.

5. Especificaciones.

S.l Condiciones de carga.

5.1.1 La carga debe repartiI:se de tal forma que con el
vehículo parado en pavimento horizontal, el eje (o los ejes)
delantero soporte (n) el menos:

5.1.1.1 Veinticinco por ciento del peso del vehículo en va
cio en orden de marcha, aumentado en 7S kgf colocados en el
asiento del conductor~ pudiendo ser dicho valor del 20 por 100
en el caso de vehículos que pertenezcan a la clase 1.

5.1.1.2 Veinticinco por ciento del peso total del vehículo
cuando esté cargado con su peso máximo, con un pesci Q sobre
cad:-. asiento, un número de pesos Q correspondiente al número
de viajeros de pie repartido uniformemente en la superfi·
cie SI, ..ln peso igual a B repartido normalmente en los de~
partamentos de equipajes y, en su caso, un peso ígual a BX
repartido normaJmente en la superficie del techo destinada 'al
transporte de equipajes. '.. ' .

5.1.1.3 Veinte por ciento para los autobuses articulados al
peso en orden de marcha, tal y como está definido en el pa
nafa 5.Ll.ly al peso máximo en carga, tal y como está de
finido en el párrafo 5.1.1.2. .

5.1.2 Los.valores de Q para las diferentes clases de vehícu-'
los se indican en el párrafo 5.3.' ~

5,1.3 B (!tgi'l debe ser igual, al menos, en valor numérico,
a 100 V (m3). - -

5.1.4 BX debe COTT6sponder a una presión mínima de 75 ki
logramos/m2 en toda la superfiCie del techo destinada para el
transporte di:! los equipajes-.

5.2 Superficie disponible para los viajeros:

5.2.1. La superficie total So disponible para los VIajeroS se
determina deduci.endo .de la superfiCle total del piso del ve~
hictllo:

f
I
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de salidas

Número
de puertas
de servicio

17-00
61~95

Más de as
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de viajeros (*)

- Número
de viajeros (*)

5.5.7 Baterías.

5.5.7'.1 Tedas las baterías deben estar sólidamente fijadas
'f fácilmente accesibles.

5.5.7.2 El alojamiento de la batería debe estar separado del
compartimiento de viajeros y del habitaculo del conductor y
ventilado por el aire exterior.

5.5.8 Extintores de incendio y botiquín de .primeros auxHios.

5.5.8.1 Deben preverse emplazamientos para uno o varios
extintorés. de los que uno debe estar situado en lasproximi
dade5' _del asiento del conductor. El emplazamiento reservado
a cada extintor no debe tener dimensiones inferiores a 600 X
X 200 X 200 milímetros.

55.8.2 Deben preverse emplazamientos para uno o varías
botiquines de primeros auxilios. El emplazarnianto reservado
para. c!\da botiquín no debe t-ener dimensiones inferiores a
360 )c 200 X 100 niilírnetros.

5.5.9 Materiales.

La. presencia de materiales inflamables a menos de la cen.
tfmetros del tubo de escape no está permItida si dichos mate~
riales no están protegidos eficazmente.,

5.6 Sa.lidas.

5.8.1 Número.

5.8.1.1 Vehículos de la clase I.
Ll numero mlnimo de puertas de servicio debe ser el si~

guiente:

(*) No comprendido el conductor.
L&I trampillas de escape contarán úl1ica.mente como una de lu· S&M

lidas de emerpncta &utas mencionada.

5.6.1.2 Vehículos de las clases II y U¡.
Tc..do vehículo perteneciente a una da estas clases debe tener

dos puertas como mínimo: una puerta de servicio y una puerta
de socorro, o bien dos puertas de servicio.

5.8.1.3 Vehículos de todas las clases.
A efectos de la pr:esente norma,. las puertas de servicio equi~

padas con sistema de reserva de ,energía no sa considerarán
como salidas más que en el caso en que puedan ser abiertas
fácilmente a muo una vez accionado, en. caso de necesidad, el
mando previsto en el. pé.nafo 5.6.4.1.1.

5.6.1.4 El número mínimo de s&lidas de socorro debe sez:.
tal que el número tetal do salidas sea el sigUiente:

".5.5.6 Aparatos y circuitos eléctricos.

5.5.6.1 Todos los cables deben estar bien aislados y todos
los cables y aparatos eléctricos deben resistir las condiciones
de temperatura y de humedad a las que están expuestos. En
el compartimiento motor se prestará particular atención a su
resistencia, a la temperatura ambiente, a los vapores y al
aceite. .

5.5.6.2 Ningún cable utilizado en los circuitos eléctricos debe
transmitir corriente de in"tensidad superIor a la admisible para
aquel cable, habida cuenta de su fonna de montaje y de la
temperatura ambiente mAxima. .

5.5.6.3 Todo circuito eléctrico que aliinente aparato distinlo
del motor de arranque, del circuito-' de encendido (encendido
por chispal de las bujias de precalentamiento del dispositivo
de paro del motor, detcircuito de carga y de la bateria. debe
llevar un fusible o un cortacircuito. Sin embargo, los circuitos
que alimenten aparatos de débil consumo pueden protegerse
por un fusible o un cortacircuito comÚD, a reserva1 de que su
intensidad no pase de 16 A.

5.5.8.4 Todos los cables deben estár bien protegi.dos y fija
dos sólidamente, de tal forma que no puedan ser daftados por
corte, abrasión o roce.
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5,5.2 Orificios de llenado de los depósitos de carburante.

5.5.2.1 Los orificios de llenado de los depósitos de carburan. 
te no deben ser accesibles más que d e s d e el exterior del
vehículo.

5.t.2.2 Los orificios de llenado de los depósitos de carburante
no deben encontrane a menos de 50 centimetros de Wla ,puerta
si ei depósito está destinado & contener gasolina. ni. a menos
de 25 centímetros cuando está destinado a contener carburante
diésel; tampoco deben estar situados en e~ compartimiento de
viajeros ni dentro del haDitáculo del conductor. No deben estar
colocados de tal manera que COI"l"a el· riesgo de que el carbu
rante se vierta sobre el motor o sobre el escape durante el
llenado. . . .

5.5.2.3 El carburante no debe poder pasar a. través del tapón
del orUida de llenado ni por' los dispositivos' previstos para
est~bilizar la presión en el depósito, aun cuando esté complea

tamf'nta volcado; sin emhargo, se tolel"8rá un ligero rezume.
5.5.2.4 Si el orificio de llenado está. situado en las partes

laterales del vehículo, el tapón, en postción de cerrado, no debe
formar saliente _con relación a las superficies adyacentes de la
carrocena.

55.2.5 Los tapones de los orificios de llenado da los depóM
sitos ae carburante deben estar concebido~ y construidos de
manera que no puedan abrirse a<:cidentalmente.

5.5.3 Depósitos de carburante
5,5.3.1 Todos los depósitos de carbur'ante del vehículo deben

estar sq,lidamente fijados y dispuestos de manera que queden
protegidos por >21 bastidor en caso de colisión frontal. Ninguna
parte de un depósito de carburante debe encontrarse a menos
de 6r. centímetros de la parte ,delantera dei vehículo.

5,5.3.2 Ninguna pa.rte de 1~ depósitos de carburante debe
sobresalir de la .andllJ.ra total Q.e la calTocería.

55.3.3 Todos los depósitos deben s9meterse a una prueba
.hidz:áulica de presión, a. realizar en un elemento aisladp com
pleto, con su tubo de llenado, gollete y tapón de serie.' El de~
pósito se Henará. completamente de agua.. Después de supri
miraA toda comunicación con el exterior, se elevará progre
sivamente la presión por el tubo de llegada del carburante al
motor ha.:;ta que se alcance la presión relativa. que debe ser
igual a. dos veces la presión de servido, sin que sea inferior
a 0,3 bar, y que se ma.ntendrá durante un minuto. ,Durante
este tiempo no deberán producirse ni fisuras ní fugas:. sin em
bargo. podrán producirse deformaciones permanentes.

5.5.3.4 Los depósitos de combustible deben construirse resisM
tantes a la corrosión.

5.5.3.5 Todo exceso de presión o toda sobrepresión con res
pectu a la presión de funcionamient) deben ser automática.
mente compensados por dispositivos apropiados {orificios de
aireación. válvulas de descarga. etcJ.

Los orificios de aireación dp,ben estar concebidos de forma
que no -ex[sta riesgo da incendio posibl~.

5 5.4 Sistemas de alimentación de carburantes.

5.5.4.1- En ei habitaculo del 'conductor'y e~ el compartimiento
de viajeFas no debe colocarse ningún aparato que sin:-a para
la. a.llmentación del carburante.

5 5.4.2 Ld.~ canalizaciones de carburante Y cualesquiera otras
partes del~istema de alimentación de carburante deben disM
ponerse de tal forma qUe queden protegidas,' en tanto sea posiM
bIe razonablemanle.

5.5.4.3 Las canaliz'aciones de carburante no deben sufrir·
esfuerzos anormales .por torsiones. flexiones o vibraciones lie
la est;ructura del v~hículo o del grupo motor.

5.5.4.4 La.a uniones de los tubos .flexibles a las partes rígi
das del sistema de alim'3ntaci6n de carburante deben conce·
birse, y "Construirse de forma que permanezcan estancas en las
diversas' condiciones de utilización del vehículo. pese al enve
jecimiento y a las torsiones. flexiones o vibraciones de la es~

tructura del vehículo -o del grupo motor. •
5.5.4.5 El carburante procedent.e de fugas de una parte cuál.

quiera del sistema debe poder derramarse libremente en la·
calzada. per~ nunc& sobre el dispositivo de escape.· .

5,5.5 Mando central dJaaguridad.

5.5.5.1 Debe preverse, al alcance inmediato del conductor
sentado en su asiento, un mando central de seguridad que,
cuando sea accionado, sirva simultáneamente para:

5.5.5.1.1 Parar rápidamente·eI motor.
5.5.5.1.2 Accion,ar un. grifo de alimentación de carburante

montado en el tubo y lo más cerca pOSible del depósito.
5.5.5.1.3 Hacer funcionar un cortabateria montado lo más

cerl.:a posible da las batedas. que aisle una de las bornas de
la batería, por lo menos, de los circuitos eléctricos. con la
excepción del circuito que asegure ·la función prevista en el
párrafo 5.5.5.1.4. . .

55.5.1.4 Conectar automá.ticamente las luces dé alarma dél
vehículo. .

5.5.5.2. El mando central de seguridad debe. identifk:arse
perfectamente. indicándose claramente su modo de empleo.

-5.5.5.3 Además del mando central de seguridad, y para las
fundones previstas en el párrafo 5.5.5.1, podrán preverse man4
dos separados, a condición de qUe éstos no dificulten, en caso
de urgencia, el funcionamiento del mando central.de serurtdad.
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»
Claae 1 I Clase Il I C1&ae III Observaclonet

- - -
Altura ·(cm) 180 . 165 •

Puerta simple: 8S Esta dim~i6n puede re,ducirse
Puerta de servicio. Abertura. Anchura· (cm) .• - en 10 c .si la medida se hacePuerta doble: 120 a la altura de las manetas,

Altura (cm). 125 -Puerta de socorro. Anchura {cm], 55

Ventana d. - Por la abertura debe poder pa-.soco· Superficie (cm2) , 4.000 ser un rectángulo de 50 cmrTO. de a.l~ura y 70 cm de anchura.

Trampilla d. ISuperflcl~ .. Por la abertura debe poder pa--
eva~ Abertura, (cm') 4.000 sar un· rectángulo de' 50 x 70cuaci6n. cenUmetros. ,

..

(..) No comprendIdo el conductor.
(....) El ..lado próximo al borde de la calzada.. depende del paJs .!..D.

el que es~ matr'lcula~o el vphlculo para su explotación.

sitada en la mitad dEIJantera del vehículo y otra ·en la mitad
trasera del .mismo, de tal forma que la distancia entI'E! ejes de
ambas puertas, m e d ida paralelamente al plano medio del
vehículo, sea superior al 40 por 100 de su longitud total.

5.6.2.3 Las salidas deben situarse de tal m'\Dera quesu~nú~

mero sea sensib~emente igual en cada lacl.q del vehiculo. Al
menos úna salida de emergencia debe estar situada bien en
l~ cara trasera, bien en la, cara delantera del vehículo. o como
una trampilla de esca,pe en· el techo. Cadaparterfgida de un
autobús articulado deberé. ser considerada como un vehiculo
separado; la uni6n entre ambas partes no será considerada
como una 'Salida. •

5.6.2.4 La'B salidas situadas -en un mismo lado del' vehículo
dcl)en estar reyularmente repartidas en su longitud.

5.6.2.5 .nstá permitido disponer una puerta en la pared pos~_
terior del vehículo A condición de que no se trate de una puerta
de servicio. .

5,6.2.6 Si el vehículo tiene trampilla d-e evacuaci6n deben
dic;ponerse como sigue: Si no hay. nada más que una sola tram'
pilV, .debe estar situada en la parte mediana del techo: si hay
dos trampillas debt-'n estar --distantes una dE' otra dos' metros,
com;) mínimo, medidas paralelamente al eje longitudinal me.
di.o del vehículo.

5;6.3 Dimension~s mínimas.

5.8.3.1 Los diferentes tipos de salidas deberán tener 'las di
mensiones mínlmas siguientes:'

5.6.4.2.2 Las. puertas de socorro no deben ser nunc-a de tipo
aCCIonado mediante un sistema de reserva de energía o de tipo
dbsllzante. .

5 6.4.Z.3 La -empufiadura exterior de las puertas de socorro
no debe estar a máB de' 180 cm del suelo, estando el vebiculo
estacionado en orden de marcha sobre un terreno horizontal.

5.6.4.2.4 Las puerta~ de socorro deben' abrirse desde atré.s
hacia delante. Dichas· puertas pueden llevar Cintas, cadenas o
cualquier otro dispositiv',· de retención, en tanto que 'és!9s no
les impidan abr1rse y quedar abiertas a 100C', como mínimo.

56.4;2.5 Las puertas de socorro deben .abrirse hacia el exte
rior y estar cOnstnddas de tal manera que ofrezcan poco riesgo
de bloquparse,' aun cuando la carrocena ilel vehículo -se haya.
deformado ":lor un choque,

5 6.4.2.'3 Si la p\lerta de servicio del Con~uctor no es fácil·
mente &Ccesible, particult'l-rmente si es necesario deslizarse entre
er volantE' y el asiento del Conductor para acceder a ella,· no
debe ser considerada como puerta de socorro.

56;4.2.7 Todas las puertas de em"'r~~ncia que no puedan 'ser
fácilmentp visibles desdl" el asiento del Conductor deben estar
p;rovistas de un cifsposltlvo de aviso al Conductor cuando no
est'h ad,,:cuadamente cPrradas. El disposltivo de aviso deberá
ser opendo 'Dor el movimiento de la trabilla de la puerta y no
por el m~)Vimiento de la puerta en sf misma.

5E1.".3 Ventanas de socorro. '

5.6.4.3.1 Toda ventana de socorro debe estar equipada 'ce un
sistema de apertura considerado satisfactorio por la autoridad
competente, o bien debe poder ser manióbrada fé.ctlmente e
instantáneamente desde el interior y desde el exterior del ve.
hfculo por un dispositivo aceptado por aquella autoridad, o
bien debe ser· de vidrio de seguridad de fé.ct1 rotura (·lo Lal
veatanas de socorro que puedan ser cerradas desde el exterior
de"l)en ser oonstruidas de tal modo que puedan siempre a.brirse 
dellllje fP interior del vehfculo.

5.e.4.3.2 Si la ventana de socorro es de tipo con bisagras
horizontales al borde superior, su mantenimiento en posición

(*) EsUl. disposición excluye la poÍliblUdad de utUizar cristales de
vidrio laminado o de maten. plástica.

N<tmero
de trampillas

50 o menos
Mé.s de SO

Nlimero
de viajeros (..)

5.6·.4 Exigencias técnicas.

5.6.4.1 Puertas de servicio.

5.6.4.1.1 Para cualquier puerta de serviciO con mando a dis
tancia· deben preverse dos mandos, uno situado en el interior
delveh1culo y en las proxim1dades d la puerta afectada y ~l

otro en el· exterior del veh1culo, en la proximidad de la miSma
puerta y en un alojamiento embutido._

56.4.1.2' Las puertas de servicio deben poder ser abiertas fá·
cilmente desde el interjor y desde el exterior del vehículo. As!
mismo esta prescripción no' debe ler interpretada como e.J:chi~
yentE> de la -posibilidad de cerrar la puerta desde fuera, con la
condición de que ella pueda siempre ser abierta desde dentro.

58.4.1.3' El mando o el dispositivo de apertura de la puerta
desde el exterior no debe estar a más de 180 centfmetros del
sueío. cuan<io el vehiculo esté estacionado y en vacío sobre un
suelo horizonta.L

58.4.1.4 Las puertas aa una sola pieza deben esta.r montadas
sobre bisagras o sobres ejes, de tal forma que tiendan a vol
ver,"" a cerrar, en el caso de que se abran por fuera del contor
no ext~rior del .vehfcuJo y entren en contacto con un obleto
estacionado cuando el vehículo circule' hacia adelante, .

5.6.4.1.5 Si las puertas están equIpadas con cerradura pro
-vista de cierre por golpe de la puerta, dichas cerraduras deben
ller del tiPO con dos posiciones de enclavamiento.

5 6.4,1.6 En la parte interior de la puerta no d('lbe haber
ningún dispositivo destinado a recubrir los peldatl.os interiores
cuando la pUerta esté. oerrada.

S e.4.1 7 St la visibllidad directa n.o·es suficiente deben Ins
talarse dispositivos ópticos que permitan al Conductor ver cla
ramente desde su asiento los alrededores inmediatos de cada
puerta de servido por el interior y por el exterior.

5,6.4.2 Puertas de socorro"

5.6.4.2.1 Las puertas de 8OCOITO deben poder ser abiertas
fácilmente· desde el interior y desde el exterior. Sin embargo,
es~ prescrlpciéln no debe interpretars.:: en' el senUdo de que se
excluya la pC'sibilidad de enclavar la puerta desde el exterior,
a reserva de que la misma pueda s1empre ser abierta desdé el
interior por medio del sistema normt.l de apertura.

56.2' 'C',mplazami"nto de las ~lidas.

5.8.2.1 Las puertas de servicio deben estar situadas en el
lado próximo al boroe de la calzada (..) y una de ellas, como

"1'n1n:mo. debe estar situada en la mitad delantera del vehículo.
5,6.2.2 Cada vehfcu1c deberé. tener al menos una puerta

5,6.1.5 En el caso de autobuses articulados, cada uno de los
vehículos rígidos se considuraré. como vehículo separado a
efectos del cálculo del número' minlmo ,de, salidas a prever. Se
determinará el numero de viajeros para cada una de 1M sec
ciones situadas delante. y detrás del plano de articu.laci6n.

S.e,1.6 Si el habité.culo' del conductor no eomJ,1OlC8 con el
interior del vehículo. debe haber dos salldas que no estén en
la misma pared lateral; si una de dichas salidas es una ven
tana. debe cumplir las prescripcion~s enunciadas en el parra--
fa 5.6.4.3 para las ventanas de socorro. - _..

5.6,1.7 Una doble puerta de servicio contaré. como dos puer
tas, 'y una ventana doble, como dos ventanas de socorro. .

S.6.1.8 Además de las puertas y ventanas de socorro, podrán
exigirse trampillas de ev'acuac'i6n en el techo. En este caso d
número mfnfmo de trampillas deberé. ser el siguiente:

•,,

~
(

r

¡
1
¡ .
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abierta debe asegurarse con un d:spositivo adecuado. Las ven~

tEmas de socorro de bisagras o correderas deben abrirse hacia
el exterior.
- 5.6.4.3.3 La altura. 'entre el borde inferior de una ventana
de socorro y el piso situa.do inmediatamente debajo-no debe set:
mayor de 100 centímetros ni menor de. 50 centímetros. Sin em
bargo, dicha altura puede ser inferior a. aquella cifra si la
abertura de la puerta. está provista de un dispositivo de pro
tección hasta una. altura de 50 centímetros, para evitar que, -.os
viajeros puedan caer fuera. del vehículo. Cuando la .ab.ertura
de la. ventana está provista de un pasamano. la zona. de la
a.certura situada por encima. de éste debe tener unas dimen
siones al menos iguales a laa del rectángulo indicado en E4
párrafo 5.6.3.1.

5.6.4.3.4 Todas las ventanas de socorro, excepto las diseña
das para ser rotas o arrancadas de sns marcos. que no 'puedan
ser fácilmente visibles desde. el asiento del conductor, deben
disponer de un dispositivo de aviso al conductor cuando no
estén debidamente cerradas El citado dispositivo deberá ser
opera.do por el movimiento' de la trabilla de la ventana Y. no
por el movimiento de la ventana en sí misma.

5_6.4.4 Trampillas de evacuación.
5.8.4.4.1 La;, trampillas da evacuaci6n deben ser proyectables

o deslizables. Las trampillas montitdas sobre bisagras no son
autorizadas, Todas- las trampillas de evacuaci6n deben funcio·
nar de forma que no molesten el acceso de las personas hacia
el ir:>terior o el exterior dd vehículo. . .

5.6.4.4.2 Las trampU1as de evacuación deberán estar· capa
citadas para abrirse fácilmente desde el interior y. desde el
exterior. Asimismo esta prescripci6n no debe ser interpretada
como excluyente de la posibilidad de cerrar la trampilla de
evacuaci6n para cerrar el vehiculo cuando esté desocupada, su
puesto que la tramp1lla de evacuaci6n pueda ser siempre abier
ta desde el interior por el mecanismo normal de apertura.

5.6.5 Inscripciones.
5;6.5.1 Toda salida de socorro debe estar señalizada con la

inscripción «Salida de socorro.. en el interior y en el exterior
del vehículo.

56.5.2 Los mandos de SOCOITO de las- puertas de servicio' y
de todas las salidas de socorro, en el interior y en el exterior
del vehículo, deben ser seil.alizados como tales por un símbolo
representativo o por una inscripción de clara redacción,

5.8.5.3 En todo mando de una salida de SQCOITO, o en sus
proximidades, deben fijarse instrucciones claras sobre la ma-
nera de acciona.do, _

5.8.5.4' La lengua en la que deben redactarse las inscripcio
nes previstas en los pá.rrafos 5.e.5.1 a 5.6.5,3 anteriores se deM
territinará. por los servicios administrativos competentes del país
en el que, esté matriculado el vehículo.

5.7 Acondicionamiento interior.

5.7.1 Accesos a las puertas de servicio (véase figura 1, ane-
xo 3J. .

57.1.1 El espacio libre entre la pared lateral en la que esté
instalada la puerta y el interior del. vehícuio debe permitir ,",1
paso libre de un panel ;rectangular vertical de lO centimetros
de espesor, 4) centimetros de anchura y 70 centímetros de al
tuya por encima del piso, al cual sa superpone simétricamente
un segunr:3o panel de 55. centímetros de' anchura. La altura de
eoste segundo panel est.ará de acuerdo con las prescripciones
aplicables a la clase de vehículo lil. considerar. El doble panel
debe mantenerse paral~,amentc a la abertura de- la puerta en
el curso de su desplazamiento d~sde su posición de partida, de
forma que el plano de la cara más pr6xima al interior del
vehículo sea tangencial al borde de la abertura situada más a¡
exterior, hasta la. posíción donde toC3. al primer peldaño, des~

pUé~ do;¡ lo cual debe mantenerSe perpe:1dicularmente a la di
recci6n de marcha probable de una persona que utilice el paso.

5....1.2 . Para los ,vehículos de la clase 1, la altura de-l panel
rectangular superior sera de 110 cenUmetros; para los vehículos
de la clase ¡-. de 9,j centfmetros y para los de la clase 1II, de
85 centímetros,

5.7.1.3 Cuando el eje medio de este doble panel _haya sido
desplazado una. distancia de 40 centímetros tocando el auelo
desd~ 'u' posici6n de partida, se mantendrá en esa posici6n. Con
ayuda del cilindro utilizado para comprobar el espacio de paso
libr'lt del pasillo, se comprobará si son suficientes las condi
ciones de acceso desde el plano vertical del panel hasta el
pasillo. .

5.1.1.4 El espacio de paso libre de este panel nQ debe in
vadir una. .zona situada a 30 centímetros por delante del cojin
no comprimido de un asiento cualquiera y hasta la altura del
punto más alto .de dicho cojín. .....

5.7.1.5 En el caso de asientos plegables, este espacio debe
determinarse obligatoriamente· cuando el asiento está en posi
ci6n de uso (asiento desplegado).

5.7.1.8 La pendiente mé.xima del piso en el paso de acceso
no debe pasar del 3 por 100 cuando el vehículo esté estacionado
y m vacio sobre un sue,lo Plano. y horizontal.

5.7.2 Accesos a las puertas de socorro (véase figura 2 del
anexo 3).

5. (.2.1 El espacio libre comprendido entre el pasillo y la
abertura de la puerta de socorro debe penniUr el paso libre de
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un cilindro vertica! de 30 centímetros de diámetro y" hasta una
altura de 70 centímetros a partir del piso y sobre el que se
dispone de un segundo cilindro de 55 centímetros de diámetro,
siendo la altura total elel conj W1to 140 centímetros,

5.7.2.2 La base del primer cilindro debe estar comprendida
en el interior de la proy«::ción del segundo cilindro.

5.7.2.3 En el caso de que se lnstaien asientos plegables a
lo largo de dicho paso, el espacio de paso' libre del cilindro
debe determinarse obligatoriamente cuando el asiento esté en
posici6n de uso (asiento desplegado).

5.7.3 Accesos a las ventanas de socorro.
Delante de cada venta.na de socorro debe disponerse de un

espacio despejado de CllE lquier obstaculo y que tenga, como
minímo, una superficie de 2.300 centímetros cuadrados, una
profundidad de 43 centímetros 'J una. 8.Lchura de 60 cantíme·
tras. Los ángulos de dicho espacio pueden redondearse, siempre
que el radio de este redondeo no' pase de 25 centímetros.

57.4 Accesos a la.strampillas' de evacuaci6n.
Las tramplll~ de evacuación deben situ~se por encima. de

un asIento o de otro punto de apoyo equivalente que permita
su acceso,

5.7.5 Pasillos (véase figura. 3 del anexo a),

5.7.5.1 En los vehículos de transporte público, el pasillo debe
estar concebido y dispuesto de manera que penitita el paso
libre de un· gálibo constituido por dos cilindros coaxiales, entre
los cuales se intercala UD tronco de cono invertido, que tenga
las siguientes dimensiones (centímetros) 1 •,

. .

- ClaseI Claae TI Clase III

Diámetro del cilindro infe-
,

rior
··dar i;dacto:c.:

45 . 35 . 30
Altura cilindro 90 90 90
Diámetro del cilindro supe-

rior ·'darcilin'':¡'';". .. .. 4"
Altura superior. 50 50 50
Altura ~otal ... ... ... ... ... 190 190 190

5..7.5.2 En los vehículos de la clase 1 el diámetro del cilin
dro inferior se reducirá de 4S a. 40 centimetros en toda la parte
del pasillo que se encuentre pór detrá.s de:

5.7.5.2.1 Un pláno transversal vertical situado a 1,5 metros
hacla delante de la linea. media del eje trasero ,del vehículo.

57.5.2.2 Un plano transversal vertical situado al borde tra
sero de la puerta. de servicio más trasera.

5.7.5.3 En -los vehículos de la clase 111 los asientos situados
a W10 o a los dos lados del pasillo podrán ser móviles lateral
mente, pudiendo, entonces reducirse la anchura del pasillo al
valu:, correspondiente a un diametro de 22 centímetros para... el
cilindro inferior, a condición de que baste accionar un mando
instalado en cada asiento, que sea fé.cilmente accesible para
una persona de pie en el pasillo... para. quo el asiento vuelva
a.utomáticamente !l la posición que corresponda a un ancho
mínimo de 30 centímetros, aun cuando al asiento esté cargado.

5.7.5.4 La altura del cilindro superior puede reducirse en
la centímetros en toda la zona del pasillo situada por detrás de:

5 7.5.4.1 Un plano transversal vertical situado a 1,5 metros
hacia delante de la !fnea media del eje trasero del vehículo.

5.7.5.4.2 ·Un plano transversal vertical situado al borde tra.
sero de la puerta de servicio mé.s trasere..

S.7.S.5 En .los autobuses articulados, el gálibo cilíndrioo
descrito en el párrafo 5.7.5.1 debe poder franquear sin tra.bas
la sección articulada. Ninguna parte del revestimiento flexible
de esta sección, particularmente los fuelles, no podrá invadir
el pasillo.

5-7.5.6 S'e permiten peldaños en el pasillo siempre que nin~
guno de ellos tenga altura inferior a 15 cent1metros ni Siuperior
a 25 centímetros. La· altura mínima del pelda.fto será de 20 cen
tímetros. La anchura de os peldaños no debe ser inferior a la
anchura efectiva del 'pasillo en la cumbre de los peldaños.

5.7.5.7 Lo" transportine:: que permiten senta.rse a los via
jeros en el pasillo no están permitidos.

·5.7.5.8 Los asientos deslizantes lateralmente, que invaden el
pasillO en una de sus posiciones_ no esté.n pennitidos. excepto
en los vehir.ulos de la clase III y en ias condiciones previstas
en el párrafo 5.7.5.3.

5.7.6 Pendiente del pisQ.
La pendiente máXima del piso no excederá del e por 100 en

las zonas destinadas a los viajeros de pie: sin embargo, en las
partes del vehículo situadas más hacia a.tré.S de UD plano ver
tícal transv8rSa.!, situadu a 1.5 metros por delante del eje me
diano del eje posterior. dicha pendiente podrá ser del 8 por lOO,
debiéndose efectuar' todas las medIdas con el veliículo en vacío
y estacionado en una superficie plana 'J horizontal.

5.7.7 Peldañoe: de las puertas de servicio (véase figura. 4,
anexo 3). - ~

5.7.7.1 Los peldaños deben cumplir los valores siguientes
en lo que se refiere a su altura máxima. y a su profundidad
mínimal

,
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CIaoe I Ouen Clase m Observaciones

,

Para los vehfculos de las cla-se. n y m. con suspensión
P.rimer pelda:tl.o. Altura .(cm). •• exclusivamente mecánica. .e

..dmlte una tolerancia de tres
, ., , centímetros.

Profundidad (cm). 30,

PeJelati;!s siguientes. Altura (cm), SO 3Il

Profundidad (cm). 20

Clase 1 I Clase TI Clase In--

Anchura del cojín a una y otra parte
20 22,5(cm).

Asientos individ.uales. Anchura del esbacio disponible, medida
en _un plano orizontal contra el 'n!lS·
paldo del asiento, El &ituru compren- . 25
dldasentre 27 y es centimetros por -en·
cima del co'ín no comprimido (cm),

Anchura del cojín por viajero. a una y .. I 2Uiotra parte (cm) •.
Anchura del espacio -disponIble. medida. en un plano horizontal contra el res-

paldo del asiento, a alturas compren- 22,'
didu entre 27 -y 65 centímetros por en-

_cima deJ cojín no comprimido (cm).

La altura del cojín no comprimido en la
Banquetas para do. o más de dosvia- vertical de los pies del viajero, con re-

leras, laci6n al piso, debe ser tal que 1& dis-
tancia entre el piso y un plano hori·

Altura del cojín (cm). zontal- tangente a la parte delantera de
lt. cara superior del coHn esté compren.

., dida entre 40 y SO centfmEitros; sin em-
bargo, puede reducirse a 35 centímetros

_(valor mínimo) en el lugar de los pasos
de ruedas, .

Profundidad del' cojin (cm). 3' I 4•.
.
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condición se considera' cumplida cuando se pueda-colocar ./Sobre
el (los) pelds.fio{s} el 95 por 100 como mínimo de la superficie
del. (de los) paneHes).

5.7.8 Asientos _de lo~ viajeres.

5.7.8,1 Dimensiones de los asientos (véanse figuras 5 y 7,
anexo al. - , _

Las dimensiones minima.s de cada plaza de asiento, medidas
a partir de un plano vertical que pase por el centro de -dicha
plaza. deben ser conIormés con los valores siguientes:

debe prolongarse por encima de la altura de 10 centímetros
según un plano inclinado que toque el borde delantero de la
estructura del asiento inmediatamente por encima de la parte
frontal del cojín (véase figura 8 del anexo 3).

5.7.8.3 Altura al techo encima de las plazas sentadas.
, Por encima de cada plaza sentada debe haber un espacio

libre de al menos 90 centímetros Ii partir del punto más alto
del cojín no comprimido y de al menos 135 centimetros por
encima de la zona del piso donde reposan los pies del pasajero
sentado. Este espacio libre debe entenderse por encima de la
proyección vertical de toda la superficie del asiento y del es.
pacío correspondiente reservado" a los pies. Seré. admitido que
el respaldo del otro asiento interfiera sobre este espacio.

5.8 Duminaci6n artificial interior.

a 8.1 Una iluminación eléctrica interior apropiada de"be es·
tar prevista para iluminar:

S,S.I.1·Todos los compartimientos de los pasajeros y la sec-
ci6n articulada de un autobú: articulado.

5.8.1.2 Las escaleras o peld'l.tios.
5.8.1.3 Los aecE:SOS a las salidas.'
5.S.1.4 Las 1ni!lcripciones interiores y los mandos interiores

de todas las salidu.
5.8.1.5 Todos los lugares donde ex1~t&n obstáculos.

5.9 Sección articulada de los autobuses articulados.

5.9.1· La sección articulada' q-ue une las partes rígidas del
vehículo debe ser concebida y construid« de manera que -per·
mita un movimiento de rotación alrededor de un eje horizontal

5.7.7.2 La altura del primer pelda:tl.o sobre el suelo debe me
dirse con el vehículo en vacio, estanco el equipamiento neu
mático y su presión especificada por los constructores para el
peso máximo tecr;,ico declarado conforme al pátTafo 3.2.3.

5.7.7.3 Si hay más de un peldado, la contrahuella del ss
Cundo peldaf5.o puede "retranquearse en 10 oenUmetros.'

5.7.7.4 :.a .anchura debe· ser tal que en cualquier. peldatio &s
pueda colocar un panel rectangular de "U X 20 centimetros, en
el caso de entrada simple, y dos paneles rectangulares. de
40 x 20 centlmetros cada uno, en el caso de entrada doble. Esta

9402

5.7.8.2 Espaciamiento de, los asientos (véase figura 6 del ane
zo' 3L

5.7.8.2.1 En el caso de asientos or:J.entados en el mismo sen
tido, el Intervalo min1mo entre la cara delantera- del respaldo
de un asiento y la cara posterior del respaldo del asiento que
le precede, medido horizontalmente y a cualquier altura com
prendida entre el nivel de la cara superior del cofín y 62 cen
tim(,tros por encima del piso, debe ser el siguiente:

Cm

Clase 1 ••• ~.; o., o.. ••• 6S
Clase n " 88
Clase In _~.; .-..••. "0 ••, ••• ••• 75

5.7,8,2.2 Todas las d1mebslones deben ser medidas con el
colfo y el respa-Ido no comprimidos, eu un plano vertical que
pase por el e!e mediano de cada plaza individual. d& asiEmto.

s,7,8 2.a En el caso de asientos transversales orientados fren
te ;¡ frente, el intervalo mínimo entre la cara delantera .de )08

"respaldos de los asientos enfrentados, medida transversalmente
• la a.ltura del vértice de los cofines, debe ser de 130 centímetros.

5.7.8.2.4 En el caso de asientos frente a un tabique debe ha-
bar un espacio libre de al meno, 2D cent1metros delante ele UD
pla.no transversal vertiCal tangente -a la parte frontal del coJ,fn.
Este espacjo libre debe -ser al menos 35 cenumetrOs sobre una
altura de lO centímetros a partir del 'piso; bien 'se&previendo
un nicho en la pared. o bien sea previendo un espacio Ubre
detrlts del plano V'Elr1:ic:al transversal tangente al cofln del aslen.
to, o bien sea por una combinación de estas dos posibilidades.
En el caso de que haya previsto detrM un. espacio libre, éste

..
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y :t-, un eje vertical. Estos ejes deben cortarse en el punto de
articulación Y ser perpendiculares a la direccl6n de desplaza
mi""l~to d::l vehiculo.

5.;.2 Cuando un autobús artIculado, en vacío y en orden de
marcha. está parado sobre una superficie plana y horizontal,
no c.i~b9 haber ninzún intersticio DO recubierto entre el piso de
cualquiera de las partes rígidas y el de la base pivotante o del
elemento qua la reemplace, cuya anchura pase de:

5.9.2.1 Un centímetro cuando todas las ruedas' del vehículo
están en un mismo plano.

5.9.2.2" Dos centfmetro3 cuando las ruedas del eje adyacente
a la sección articulada reposen en una superficie 15 centíme
tros más alta que aquella sobre la que reposan las ruedas de
los demás ejes.

5.9.3 La diferencia de nivel entre el piso de las partes rígi
das y el de la. base pivotante en al lugar doe la. junta no dabe
pasar de;

5,9.3.1 Dos centímetros e.q. las condiciones desclitas en el
parrafo 5.9.~.1 anterior.

5.9.3.2 Tn:.s centimetros en las condiciones descritas en el
párrafo 5.9.2.2 anterior.

5.9.4 En los autobuses articulados debe i.mpedirse a los via
Jero:3, por medio de antepechos yJo tabiques, el acceso a las
partos. de la sección articulada en 1$,3 que: .

_ El piso tenga un intersticio no recubierto que' no cumpla
las prescripciones del párrafo .5.9.2. •

- El piso no pueda soportar el peso de los viajeros.
- Los desplazamientos d~ las paredes presenten peligro para

los viajeros.

5.10 Maniobrabilidad.

5.10.1 El vehículo debe poder maniobrarse- en el interior de
un circulo de 12 metros de radio en cada sentido de giro, sin
que ninguno do' sus puntos extremos sobrepase el contorno del
circulo.

510.2 Cuando los puntos extremos del vehículo se desplazan
sobra un circulo de 12 metros de red::) en cada sentido de giro,
el yc=hiculo deb'3 poder maniobrarse en el interior de una via
circular de a,7 metros de ancho (véase figura A del anexo 4 del
presente Reglamento). .

5,10.3 Estando parado el vehículo y teniendo susrnedas di
rectrices orientadas de tal 'manera que, si 'se desplazase, el
punto de:a.ntero exterioI' describiría un circulo de. 12 metros de
radi.o, se d~termina.rá un plano y-ertical tangencial al lad(l del
vehículo situado hacia el exterior d"ll círculo tramndo una
lIn"'::!: en el suelo En el caso de vehículos articulados, las dos
partes rigidas deben estar alineadas con relación al plano. Cuan·
do el vehícuio maniobra. en cada sentido de giro, sobre el
circulo de 12 metros de radio, ninguna parte del mismo debe
desbordar hE..cia el exterior, con relación al plano vertical, en
más de 0,8 metros, si se trata de v..ehículo no articulado (véase
figura B del anexO 4 del presonte RCA'lamentoJ, ni en' más de
1,2 -metros si se trata de un vehículo articulado (véase figura ..:.
del anexo 4 del ¡::resente Reglamento).

5.11 Mantenimiento de la·, dirección de los vehículos aro
ticulados.

Cuando u.., autobús articulado se desplaza en linea recta.
los planos medianos de las partes rigidas del autobús deben
coincidir e in.:cribirse en un mismo plano continuo' sin ningún
desplazamiento.

5.12 Barras y asideros de sujeción,

5.12.1 Prescripciones genérales.

5.12.1,1 .'..as barras y asideros de suJeción deben tener Té":
sisttlncia adecuada.

5.12.1.2 Oicha-s barras y asideros deben estar concebidos E:
lnstalados de manera que no presenten para los viajet:Os rtes-
gos de he-ridas.

512.1,3 Las barras y a.sl<ieros de sujeción deben tener una
sección que permit..... a los viajeros empuñarlas fácilmente y su
jete.=les firmemem&nte. Ning~O& dime!1sión da su sección debe
ser infertor a ::! centímetros ni superior a 4,5 centimetroa, salvo
en lo que se refiere a las barras da sujeción fijadas en las
puertas '! eh los asientos, para las cuales se autoriza una di
mensión mínima de 1.5 centímetros & concüción da que cual·
quier otra dimensión sea de 2,5 centímetros como m1nimo,

5 12.1.4 El espacio libre entre un;::: barra o un asidero de
sujeción y la parte adyacente de.la C8.lTOoería o de las paredes
del vehiculo deb. ser de -4 centímetros como minimo, Sin em
bargo, en el caso de barras de sujeción fija.d.a.s a las puertas
¡e autoriza un espacio libre mJnimo de 3,5 centímetros.

5.12.2 BalTas y asideros de sujeción para viajeros de pie
en vehículos «e las clases 1 y II. .

5.12.2.1 Para cada punto de la superficie del piso destinada
a los viajeros de piE, conforme al páITafo 5.2.2, debe haber ba
rras y asideros de sujeción en número suficiente. Esta condición
se considera cumplida cuando, para cualquier emplaza.m1€.nt.J
pOSible del dispositivo de ensayo representado en el anexo 5
del presente Reglamento, dos barraa o asideros de sujeción,
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'éOln/-J minimo, estén· al 'alcance de su brazo móvil. El disposi
tivo de ensayo pueda girarse a voluntad alrededor de su eje
vert:cal centra.l.

5.12.2.2 Cuando se procede de la manera indicada en el pá.-
rr:lfo 5.12.2.1 anterior, únicamente dl:!ben tomarse en conside
ración las barras y asidl:!ros de sujectón que se encuentren
a 80 centímetros como minimo y a um centímetros como máxi
mo del nIvel del piso.

5.12.2.3 Para cualquier lugar qUe pueda. ocupar. un viajero
da pie, una por lo menos de las das barras o asideros de suje
ciÓn requeridas debe estar & 150 centímetros como máximo del
nive~ del pis:J en dicho lugar,

512.2.4 Los emplazamientos que pueden ser ocupadOs por
viajeras de pie y 'que no estén separados por asientos, da las
part;>des laterales o de la pared posterior del vehículo, deben
estar provistos de barras de sujeción horizontales paralelos a
las paredes e instaladas entre 80 y 150 centimetros del nivel
del piso.

5',12.3 Barr8.:3 y asideros de sujeción para. las puertas de
servicio.

5.12.3.1 Las a.berturas de 'las puertas deben estar provistas
de barras y asideros de sujeción en cada lado. Para las puertas
dobles, esta condición se considere cumplida con la instalación
de una sola columna o barra d'G sujeCIón central.

5.12.3.2 Las barras y asider03 de sujeción El prever para las
puertas de servicio deben ser tales que presenten un punto
al alcance de una persona que se encuentre de pie en el suelo
en la proximidad de la puerta. de servicio y en cada uno de
los peld~os que suba sucesivamente. Estos puntos deben si
tuarse, verticalmente, entre 80 y lOO centímetros por encima del
sueio o de la superficie de cada peldaño y horizontalmente:

i.l Para el caso correspondiente a la posición de una per
sona de pie en el suelo, no estar retirado más de 40 centíme·
tros hacia el.interior, con relación al borde externo del primer
peldafto.

iil Para el caso de le. posición correspondiente a un peldaño
particular; no estar retirado hacia el exterior, con relación al
borde externo del peldafto considerado, ni retirado más de
40 centímetros hacia el interior del vehículo, con relación al
borda interior de dicho peldaño,

5.18 Pasamanos alrededor de los peldaftos de escalara.

UD, pasamanos debe ser instalado en los puntos donde. un
viaiero sentado corra el riesgo de ser proyectado hacia delante.
dAntro de u;a peldaño da escalera, como consecuencia de un
fr~nl:l,do brusco. Este pasamanos debe tener una. altura mínima
de 80' centímetros por encima del suelo sobre el cual reposan
los pies del pasajero, entendiéndose en el interior del vehículo
a partir de la pared, sea hasta 10 cent1metros como mínimO
del lado del eje medio longitudinal de toda plaza sentada en
la cual un pasaJero está expuesto a este riesgo, sea hasta la·
contrahuella d~l prlmer pelda...,",o de la escalera, si esta distan
cia es más pequeña que la primera.

5,14 Estanterías portaequipajes y protección del conductor.

El conductor debe estar protegido de los obletos sU5ceptibles
de caerse de las estanterias portaequipajes en caso de un fre
nado brusco.

5.15 Tableros de visita.

Los tableros de visita que ..se encuentren en el suelo de un
vehículo deben estar acond.icionados y fijados de tal fonna que
las vibraciones no puedan modificar su posiciÓn. Ningún ór-
gano de _levantado o de fijación debe sobrepasar el nivel del
suelo.

S. Moelifi.ca.cionea elel tipo d6 vehiculo.

.S.1 Cualquier mO'fificación del tipo de vehículo debe ser
puesta. en conocImiento del servicio administrativo que haya
concedido la homologación para este tipo de vehiculo. Este
servicio podrá:

6.1.1 aien considerar qua las modificaciones realizadas no
.tencirtn influencia desfavorable notable y que. en todo' caso,
el vehículo 'JUmplé todavía las prescripcione9,

S.1.2 Bien exigir una nueva acta del servicio· técnico encaI"-'
gada de los ensayos.

8.2· La confirmación de la homologación o su denegsción,
con indicación de las modiflca.ciones, se comunicará a"las p~
tas del Acuerdo que aplioan ei presente Reglamento, de acuerdo
con el procedImiento indicado en el párrafo ":3 anterior.

7. Conformidad tU la ¡:)roducción.

7.1 Todo veh1culo que lleve uná marca de homologación, en
aplicación del prEl503nte. Reglamento, debe ser conforme al tiPO
de vehículo homologado.

7.2 Para proceder a comprobar la conformidad prescrita en
el párrafo 7.1 anterior debe proceders.e a efectuar un número
slOCic:':ente de comprobaciones por muestreo e11 los vehículos de
serie que lleven la marca de homologaciÓll en a.plicación del
presente Reglamento.
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36 II 012439
33 001628

•

(-) Táchese lo que DO proceda.
(U) Este últImo número se da a titulo de ejemplo únicamente.

MODELO B

(Véase parrafo 4.5 del.,resente ReglamentoJ

Esquemas de la$ marcas de .homologación

MbDELO A

(Véase párrafo 4,4 del presente ReglamentoJ

La marca de homologación arriba· indicada, fijada sobre un
vehículo. jndic&. que el tipo de este vehículo ha sido homolo
gado en Espafia (Eg) para Ía clase tI. en lo que concierne ..
las caracteristicas deconstrucción, en apllcacióri del Reglamen
to número 36. con el número de homologación 012439. Este nú
mero significa que ha sido entregada conforme a las prescrip_
ciones del Reglamento número 36 y que ha sido modificada por
la serie 01 de enmienda.s.

10. Superficie destinada a los vIajeros

ANEXO 2

8. Peso en vacío y en orden de marcha aumentado en 75 kgf
por '81 -peso del conductor (PV) (kgf) , " .

9. Transporte de equipajes o de mercancías:

9.1 VolU:men total de l.,)s departamentos de equipajes o de
mercancías (V) [M~) ••• ".,..•••.. " •• " ....;" •...."'"••..,.•• ,.,,., .... ,'......•.. ".;.

9.2 Peso total de equipajes o de mercancias que puede con~

tenerse en dichos departamentos (B) (kgf) •. " •.. ""'" .... ,,, ....... , ..
9.3. El transporte de equipajes o de mercancías en el techo

del vehículo estA/no está previsto (*) , ...••• " .. " "."".,, •. ,,'

0.3.-1 S.uperficie total prevista en el techo para el transporte
de equipajes o de mercancias (VXI (m:!:) ; , , , ,,'

9.3.2 Peso total de 'equipajes o de mercancías que puede
transportarse en .dicho lugar (BX) (kgf) ,., ...... ,.... , ... " ...... ,.... " •.• ' ..

ID.1 Superficie total (So) (mI?) ., ,." , , , , " .•
19.2 Superficie destinada a los viajeros de pie {S1} (mP).

11. Número de plazas:

11.1 Total [N) •......•.••... ;"., , ,." ,•.••• , ..
11.2 _Plazas de asiento (A) :., , ,.,., ; ",.,., .. ,....••
11.3 Carga sobre el ele delantero' ,.. ,.. ,.. ,,, ,.,, ' , .
11." Carga s'obre el eje intermedio ,{ ,., ,: , .
11.5 Carga. sobre el eje trasero ,.,,, .."':",, .. ,; , :, _, .. ,•.
11.B Peso total del vehículo cuando el vehfculoestá-cargada

con N p.asajeros yB +B X kg de equipa1e ",., ,., , ,..

1i. Vehículo presentado a la homologación el .. ,." ", ,; ..-..
13. Vehículo homologado para la@ clase (s) ,., , , .
14. Servicio técnico encargado de_ los ensayos de homoJo~a·

c16n .,._ ,., , , , .
-15. Fedía del acta expedida por dicho Servició .. ".,., .. , .

/ 16. Número del acta expedida por dicho Servicio '...... , '
17, La homologación es concedida/den_egada (.),
lB. Emplazamiento de la marca de homo]ogaciónen 1;31

vehículo , , , ,.,., "',.,,.", :., .. _ , ..
19. Lugar ,.. ,.. , , ,.,' " ...• ',., ,,, ' .. ,, .. ,.,.. M' , , •••

20. Fecha , "." ,•.... , " , ,." ..",., .. ,..
2L Firma ', .. ,.., , ,., ,., , , ,.. , , .
22. Se unen a la presente comunicación los documentos 9i

guientea que llevan el número de homologación indicado antA.
riormente ." ,.." .. , ,.. , , , ,'_~ .. ,.. ,' dibu10s Jel
vehículo y de S'O. disposición interior y particularmente de to
das las características consideradas de interés a efectos del pre
sente Reglamento.

La marca de homologaé16n arriba indicada. fIjada sobre un
ve~ículo. indica que el tipo de este vehículo ha sido homologado
en Espat\a CEo) para la clase n en aplicación de los Reglamen·
tos- números 38 y 33 (..). Lo5 números de homologaci6n signi·
ticao que la homologación sobre el Reglamento número 36 coro·
prende la serie 01 de enmiendas y el Reglamento número 33
e&tá en su forma original.
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.Comunicaci6n relativa a la homolo
gación (o a 1& "denegación o a 1& re
tirada de una: homologación' .de un ti·
po de vehículo en lo que concierne a
las características de construcd6n, en
aplicación del Reglamento número 36,

ANEXO 1

J
Indicaci6n

de la Adminlstra.ción
,--.-~

Número de homologación , , , '.. '.•..••.

l. Marca de fábrica o de comert'io del vehículo a motor ......
2. Tipo del vehículo ....•.......... ;......•" ..... ,............•.......•......••..•
3. Nombre y dirección del S?licitante de la homologaci6n .••

(-) Tachase lo que no proceda.

,
(Formato máximo: A4. 210 X 297 mm'>

8. Sanciones por disconformidad de la producción.

8.1 La homologación expedida -para un tipo el"e vehfculo, en
aplicación del presente Reglamento, 'Puede retirarse si no se
cumple la c.:>ndición enUnciada en el párrafo 7.1 aDterior.

8.2 En el 'caso de que una Párte del AcUerdo que aplique
el presente R"eglamento retirase una homologación qUe haya
concedido anteriormente, informará seguidamente a .las otras
Partes del Acuerdo que apliquen el prest'!nte Reglamento, por
medio de una copta de la fiera de homologación que· lleve al
fina;. en letra' mayúsculas, la mención firmada r fechada:

_HúMOLOGACION RETIRADA-.

9. Retir~a defin~tiva de la próducción.

Si el titular de una homologación reUra definitivamente la
producción de un tipo de autobús hecho de acuerdo al presente
Regiamento, la ..autoridad correspondiente que entregó la, ho
mologación lo notificará a las otras Partes del Acuerdo, en
apli::ación del presente Reglamento, mediante una copia de la
ficha de homologación. la cual, en grandes caracteres, tendrá
la menctón ftrrnada y fechada: .PROD,UCCION RETIRADA•.

.10. Disposiciones -transiiorla.t.

- Las homologaciones, concedidas en aplicación del presente
Reglamento, en su forma original no modificada, per4~rtm su
validez dos aAos después el:! la entrada en vigor de la serie 01
de enmiendas al presente Reglamento, salvo st la Parte del
Acu(;rdo que concedi6 la homologación notifica .. las otras Par
tes del Acuerdo, en apl1cacJÓ1Í del presente Reglamento. que
el tipo de vehículo homologado satisface igualmente a las pres
cripciones del presente Reglamento con la serie 01 de enmiendas.

11. Nombres 'Y direcciones de lo, urvtcios técnicos encar
gados de Jos ensa:yos de homologación 'Y de los servfci03 ad·
mfnistra.ttvos

Las Partes del Acuerd, que apliquen el presente Reglamento
comunicarán a la Secretaría de la Organización de las Nacio
nes Unidas los nombres y , direcciones de los -t>ervicios técnicQs
encargados de los ensayos de homologación y de los servidos
administrativos que expidan la homologación y a los que deben
enviarse las fichas de homologación. y la' de denegaci6n o re
tirada de la homologación, emitidas en los demé.s países.

12. Notas reldttv4s a zas cargá"s por eje o totales del vehicul,o.

Las Partes contratantes no esÍán obligadas por el articulo 3
del Acuerdo a excluir la posibUidad de prohibir el registro en
su territorio de tipos de vehículos. homologado por otra Parte
contratante del Acuerdo con este· Reglamento, si las capacida
des de carga v equipaJe' dan lugar a pesos por ele o pesos
mé.xlmos totales del vehículo mayores que los legalmente en
vigor en su territorio,

9404

..........., , ,., , , , .
,···.:··'En··sü··ca~o·.··iiombr~~y··d¡¡.eCa6;;··d~rr~pr~seh~i~·d~i··iO:
licita,tlte de 1& homologación •.•.•.•..•.........•......... , .
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. 6. Cristales desmontables/en su sitio (.) para la prueba des·
OTIta en el anexo 6 .." ' " , , ..••....••.............•.

7. Peso máximo técnico del vehículo de los ensayos {kgf):
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FIG.2

Esquemas explicativos

FIG. 1

.Acceso a las puertas de servicio
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DlmensioneEi Je los.asientos -de 108 viajeros

FIG. S

FIG. 4

- Peldaños de i.as puertas de servicio

o(cm.) E(,",,)
m... mex.

Cla.. r 40 30
ClaN n 40 35
Suapenlión mecánica 43
elO,e IU 40 35
SUlpenlión mecónica 43

~G (cm-l mín.
F (¡m.)

~qu.tCl Atento
mln. In Ividual

tia•• 1 20 . .22,15 25
Cla,.U 20 22,5 ,25

Cla.. IJI 22,5 \.", 22,5 25

(Véase oárrs.ic 5.7.7'>
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Asientos enfrentados a un tabique rigido

(Véase párrafo &.7.8.2.4.)

.I (cm)

35 en Los pasos
de rueda.

40 ... ,0 •• 50

•mln.

•mIO.

FIG.6

Espacio entre asientoe:

J aorll 1933

H (cm)

75

68

65 mín..

I
130 cm. mIO.

FIG.7

Clase 111

Clase tI

Clase I

Profundidad del cojín dé 101 asientOll

K

K(cm)

Cla.. I 3~ mín.
Cla.. 11 40 mln.
Cla" lIt 40 mln.

(Véase párrafo 5.7.8.1:)

,

{Véase párra.fo 5.7.8.2.)
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ANEXO S

Dispositivo de tW.aayo para el emplazamiento de las barras
f -uiderO$ de sujeción
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ANEXO 4.
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ANEXO.

Verificación del cumplimiento con 108 requisitos del pánara 5.4.
del Reirlamento

1. El 'cumplimiento con los requisitos del párrafos.... puede
verificarse med1ante la prueba llevada a cabo en 'el vehículo
completo o en una o más partes del miamo. o por cálculo.

2. Se considerarán satisfechos los ~quisitos del Párrafo 5.4
id se demuestra que, después de la aplicación de la carga de
prueba durante cinco minutos, la reducción permanente de la
distancia vertical entre el piso y la estructura del techo no
excede de 5 centímetros en los elementos que transmiten la
carga de la estructura que soPorta el techo y 10 m.1limetros en
cualquier otro punto entre esos elementos.

3. Ensayo realizado sobre el conjunto del vehículo o sobre
la carrocería..

3.1 El vehículo debe ser colocado sobre una superficie hori
zontal rigida. Se puéde bloquear la suspensión. fijando el ve-
hículo sobre unos soportes rígidos a los puntos normales de
fijación de l. suspensión. Si el ensayo es realizado sobre la
carrocería., la ·base de ésta debe mantenerse da manera rígida.

3.2 Los vidrios del vehículo deben estar desmontados. No
obstante, a solicitud del fabricante, el ensayo puede efectuarse
con los v:idrios montados; en este caso,· el fabricante debe de~

mostrar :0.1 servició técnico responsable de la el ecución de los
ensayos que se han tomado precaucíones especiales para garan·
tizar que los vidrios permanecerán inamovibles balo esfUdrzos
importantes. Las puertas y ventanas estarán cerradas, pero sin
estar bloqueadas.

3.3 La fuerza de ensayo se aplicaré. a los elementos resis
tentes del techo por medio de un dispositivo prácticamente
rigido, que se adapte al perfil del techo y cuya proyección ver
tic"') envuelva todas las proyecciones verticales de la estruc·
tura antes, durante y depués de la aplicación de 1& fuerza de
ensayo. .

3.4 La resultante de las fuerzas de ensayo pl"8scr1tas seelar
cera. a lo largo de la lntersecc16n de loa planos medios longl
tudlnal y transversa! del conjunto del vehículo.

3.5 Es posible efectuar. este ensayo invirtiendo la. posielón
del vehículo o de la carrocena. En esta caso, las condiciones
dehen ser adRptadas de forma eme sean equivalentes a las con.·
diciones de ensayo anteriormente mencionadas.

3.6 Deoor. de tomarse- medidas en las proximidades de todos
los elementos resistentes de la estructura que soportan el te
cho y. en todo caso, en la prfIf¿era cuarta parte de .la longitud
de la. estructura a partir de cada extremidad. .

4. Ensayo realizado sobre una o varias partes der vehículo.

4.1 A solicitud del fabricante y con el acuerdo del servicio
técn:có. el ensayo pued.: Umltatse a una o· unas secdones o
cuadernas de la estructur del vehículo. .

4.2 En 6Jte caso Sid determinan las fuertas de ensa,Yo -retl:.
riéndolas a las condiciones de ensayo sobre el conjunto del
vehículo, calculando la parte de.la fuerza total que la seqción
sometida al ensaye pueda soportar. . -

4 g Las fuerzas de ensayo deben aplicarse con la ayuda de
una viga qu, se ad,<lpte a la forma de la conteoxtura del techo
al principio del ensayo; la vig~ tendrá una rigidez suflc1entlt
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para que su deformación en el transcurso del ensayo sea :les~
preciable. Las. climen$,lones de ..~ viga debe~ ser tales que su
proyección verttea.. envuelva a. toda la proyección vertical de
la sección o cuaderna sometida a en.saJo antes, durante y des--,
pués de la aplicación de 1ft fuerza de ensayo. .

4.4 La resultante de las fuerzas de ensayo prescritas Se eler.
ceráa lo largo. de~ ej 6 vertical de simetría de la sección o CU~
dama en cuestión.

4.5 Deben tomarse las preca.uciones necesarias qua eviten
todo desplazamiento lateral en el curso del ensayo de la sec
ción o cuaderna, sas.ceptible de originar deformaciones hon.
zontales paralelas al eje longitudinal del vehículo.

4.6 Es posible efectuar este ensayo invirtiendo la posición
total o parcialmente de las partes del vehiculo qUa se someten
a ensayo. En este caso, las condiciones deber adaptarse de fo~
ma.. que sean equivalentes a las CC1fJ.dicion9s de ensayo anta
rlormente mencionadas.

5. Cálculo.

5.1. Las hipótesis de cálculo deben corresponder a l~ con
diciones experimentales prescritas rara los ensayos.

ESTADO& PARTE

Entrada en' vtgo,.

Espa"'i~ 1 de octubre dp,_l977.
Francia. 1 de marzo d"a 1971".
Hungria. 23 de noviembre de 1979.
Reino Unido, 1 de maria de 1976,
Rumania, 21 de febrero de 1977.

El presEtnte textO sustituye al publicado en el .Boletín afi'!
cial del Estado_'de fech::. 9 de septiembre·de 1978.

Lo q.ue t hace público p.ara conocimiento general.
Madrid, 18 de marzo de 1983.-El Seaetarlo general Técnico,

Ramón VHlanueva Etcheverr1a.
'.

MINISTERIO DE JUSTICIA

9377 CORRECCION da 6rrare_ dBl Real O.creto· 545/
1983, de 9 de febr6ro. por 61 qUEJ 86 desarrollan de.
ÍBrminadas norma.s del Estatuto Orgánico d.el M,-"
ntsterio Fiscal. -

Advertido elToren el tenoremitido para su publicación del
citado Real Decreto, inserto en el cBoletin Oficial del Estado_
número 66, de 18 de marzo de 1983, páginas 7937 , 7938, se
transcribe a continuación laoporttina. rectificación:

Donde dice; Articulo 8.°. tercera, e): .Que en caso de -:ser
nombrados para la plaza o plazas a que aspire. no incurrirán.
en alguna de las incompatibilidades que establfJce el articu·
lo 5. a del Estatuto Orgánico_, debe decirl •••• el arUculo 57 del
Estatuto Orgánico-!
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