• Mantenga el buen estado general de los
diferentes elementos de su vehículo.

dónde

pasar la inspección*
Adaptándose a lo establecido por la
Comunidad Europea, en España se ha
implantado un sistema de inspección fiable
y seguro –con voluntad de servicio público–
cuyo fin es eliminar, en lo posible, el riesgo
de accidentes y controlar las emisiones de
los vehículos, contribuyendo así a una
mayor seguridad vial y a una adecuada
protección del medio ambiente.

• Lleve consigo los originales de la Tarjeta
de Inspección Técnica y el Permiso de
Circulación.
• Solicite telefónicamente de su estación
ITV la información que necesite acerca
de horarios, fechas y cualquier otra
duda que tenga acerca de la inspección
o de su tipo de vehículo, si éste tuviera
características especiales.
• Presente su vehículo con el nivel de aceite
del motor adecuado.

seguridad

• Asegúrese de tener todos los elementos de
señalización e iluminación funcionando.

¡recuerde!

La legislación vigente prevé la
sanción que deben imponer los
agentes de tráfico a los vehículos
que, estando obligados, no
pasen la Inspección Técnica. En
este sentido, el identificativo
adhesivo que se entrega como
comprobante de haber pasado la
ITV, deberá colocarse, bien visible, en el ángulo superior derecho
del parabrisas delantero.

ALCALÁ DE HENARES

Ctra. M-100 Alcalá-Daganzo, km 5,3, P.I. Camporosso • Tel. 91 881 80 63
Horario: 8,00-19,30 h / sáb. 8,00-13,15 h

ALCORCÓN

Pol. Ind. Urtinsa, C/ las Fábricas, 17 • Tel. 91 643 46 00 - 91 643 56 18
Horario: 8,00-20,00 h / sáb. 8,00-13,00 h

ARANJUEZ

Pol. Ind. Gonzalo Chacón, Parcela 6 • Tel. 91 801 12 56
Horario: 9,00-13,30 h / 16,00-18,30 h / sáb. 9,00-13,00 h

ARGANDA DEL REY

Ctra. N-III, km 25,2, Salida 22 • Tel. 91 871 41 14
Horario: 9,00-13,15 h / 16,00-18,15 h / sáb. 9,00-13,15 h

COSLADA

Ctra. N-II, km 15,4 (Avda. S. Pablo, 29) • Tel. 91 672 80 48
Horario: 7,30-20,30 h / sáb. 8,00-13,00 h

GETAFE

Ctra. A-4, km 15,4, • Tel. 91 695 57 62 - cita previa: 901 15 40 00
Horario: 7,45-19,45 h / sáb. 7,45-13,45 h / dom. 8,45-13,45 h / fest. cerrado

LAS ROZAS

Ctra. N-VI, km 20,4 • Tel. 91 637 71 61
Horario: 7,00-21,00 h / sáb. 9,00-14,00 h

LEGANÉS

Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque, C/ Esteban Terradas s/n • Tel. 91 688 50 46
Horario: 8,00-20,00 h / sáb. 8,00-13,00 h

LOZOYUELA

Ctra. N-I, km 66 • Tel. 91 869 42 12 - 902 88 55 00
Horario: 8,30-13,30 h / 15,30-18,00 h / sáb. 9,00-13,00 h

NAVALCARNERO

Pol. Ind. El Alparrache, Pº del Alparrache, 26
Tel. 91 811 51 55 - 91 811 45 18
Horario: 8,00-20,00 h / sáb. 8,00-13,00 h

NAVAS DEL REY

Pol. Ind. Navas del Rey, C/ Jesús Artesano s/n • Tel. 91 865 05 91
Horario: 8,00-18,00 h / sáb. 8,00-13,00 h

PARLA

Ctra. Parla-Pinto, km 1, C/ Berlín s/n • Tel. 91 698 26 12
Horario: 8,00-20,00 h / sáb. 8,00-13,00 h

S.S. DE LOS REYES

Ctra. N-I, desvío Algete • Tel. 91 652 71 77
Horario: 7,00-20,00 h / sáb. 8,00-14,00 h

TRES CANTOS

Ctra. C-607, km 23 • Tel. 91 803 11 93 - 902 88 55 00
Horario: 8,00-20,30 h / sáb. 8,00-13,15 h

VALLECAS (C.T.M.)

Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,5 • Tel. 91 785 91 12
Horario: 8,00-20,00 h / sáb. 8,00-14,00 h

VILLALBA

Ctra. N-VI, km 37,6 • Tel. 91 851 16 87
Horario: 9,00-13,30 h / 16,00-19,00 h / sáb. 9,00-14,00 h

VILLAREJO DE SALVANÉS Ctra. N-III, km 48,3, Salida 48 • Tel. 91 874 53 63
Horario: 9,00-13,15 h / 16,00-18,15 h / sáb. 9,00-13,15 h

*Horarios de admisión de vehículos

inspección técnica
de vehículos 2006

qué vehículos

antes de

acudir a la ITV

deben pasar la ITV...
Deben pasar la ITV todos los vehículos
matriculados o puestos en circulación
en todo el territorio español.
También puede pasar inspección cualquier usuario que desee conocer el
estado de su vehículo.

...y cuándo

para su

seguridad

Los vehículos de uso privado dedicados al
transporte de personas –excluidos ciclomotores– con capacidad de hasta nueve plazas, al cumplir 4 años desde su fecha de
matriculación, y hasta cumplirse los 10 años
de antigüedad, de forma bienal. A partir de
esta fecha, de forma anual.
Para el resto de vehículos no incluidos en
estas categorías, consulte a su estación ITV.

www.madrid.org

INSPECCIÓN TÉCNICA
DE VEHÍCULOS

para su

la inspección

en qué consiste:

2

3 acondicionamiento interior

Los vehículos no deben tener aristas ni salientes dentro del habitáculo.

1identificación del vehículo

Se comprueba que los asientos sean los adecuados y estén perfectamente anclados a la
carrocería, y dispongan de los cinturones de
seguridad reglamentarios con especial atención a su funcionamiento y sistemas de fijación y anclajes y en caso de llevar sistemas
de retención para niños, deben ser los adecuados.

La marca, modelo, número de
bastidor y matrícula del vehículo
deben coincidir con los indicados
en la documentación del mismo.
El usuario debe presentarse a inspección con los originales de la
Tarjeta de Inspección Técnica y del
Permiso de Circulación.

Se verifica el funcionamiento del antihielo y
antivaho y la existencia del antirrobo y velocímetro, comprobándose también que no
existan obstáculos que limiten el campo
visual directo.

acondicionamiento exterior, carrocería
y chasis
Los vehículos no deben presentar defectos de
oxidación y/o corrosión en elementos que
afecten a los sistemas de seguridad, y no
deben tener aristas vivas que puedan causar
lesiones a los peatones. Los limpia y lavaparabrisas deben funcionar correctamente, y
el estado de las puertas y sus mecanismos
deben garantizar su apertura y cierre.
También se comprueba que los vidrios estén
convenientemente homologados y sin roturas
que afecten al campo visual, y que el número de espejos retrovisores sean los necesarios y estén en buen estado y sus fijaciones
sean óptimas.

5 emisiones contaminantes

Mediante un analizador de emisiones, se
comprueba que los niveles de emisiones de
los vehículos sean inferiores a los establecidos de acuerdo a su fecha de fabricación y
al tipo de combustible utilizado.
Además, el nivel de ruido producido no
debe superar lo establecido en la reglamentación vigente.

4

Mediante el regloscopio se
comprueba la orientación de
las luces de cruce y carretera.
Así mismo se comprueba que estén homologados los dispositivos de iluminación y señalización y que tengan el número reglamentario de luces y estén en perfecto estado de
funcionamiento todas ellas.

Se comprueba y verifica el estado general
de los ejes y ruedas, y que los neumáticos
que lleva el vehículo sean los homologados
para dicho modelo o unos equivalentes.
También se verifican los diferentes componentes de la suspensión en relación a sus
fijaciones, daños, fugas o protecciones.

9 motor y transmisión
6 frenos

Mediante un frenómetro de rodillos se verifica
que la eficacia de frenada sea superior a la
mínima necesaria según el tipo de vehículo.
También se comprueba que las ruedas de un
mismo eje frenen con el menor desequilibrio
posible entre ellas.

alumbrado y señalización

8 ejes, ruedas, neumáticos y suspensión

Se verifica el estado y funcionamiento de los elementos relacionados con el sistema de frenos,
desde el pedal hasta el bombín de la rueda.

7dirección

Se comprueba el estado y funcionamiento,
así como las posibles holguras que tenga el
volante, la columna, la caja de dirección y
toda la timonería y rótulas del mecanismo de
dirección del vehículo.

Se comprueba el estado del motor, con atención especial a las pérdidas de aceite y al
estado de sus anclajes; el estado general y
fijación de la batería, así como el del depósito de combustible, tuberías y posibles pérdidas del sistema de alimentación.
Se verifica el sistema de escape, con atención a las posibles roturas, deformaciones y
fijaciones, así como el estado de la transmisión y sus posibles pérdidas.

10otros

Dependiendo del tipo de vehículo,se verifican
los elementos y documentación específica
(tacógrafo, limitador de velocidad, reformas,
transporte escolar, transporte de mercancías
peligrosas, etc.).

