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¿Los trucos pícaros de los tuneros, en el punto de 

mira de Tráfico 

 
Fuente: lavozdegalicia.es 

Cada reforma ilegal grave conlleva una sanción de 200 euros sin retirada de 

puntos 

Los conocidos como 

tuneros o «Lore lore 

macu macu» tendrán que 

andar con ojo a la hora de 

personalizar sus 

vehículos. Esa moda -

procedente para 

algunos de Alemania y 

para otros, de Estados 

Unidos- de modificar los 

automóviles para 

supuestamente conseguir 

un coche original, 

apartándose de su 

apariencia de serie y orientándolo al propio gusto, será muy vigilada en la provincia de Lugo 

por los agentes de Tráfico. Y es que son muchas las veces que los agentes paralizan a este 

tipo de colectivos, les piden la documentación obligatoria, entre la que figura la tarjeta de 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y comprueban si el documento y las reformas del 

automóvil son legales. 

Si los tuneros hacen modificaciones de forma legal, es decir, si en el apartado de reformas 

autorizadas de la tarjeta de la ITV figuran las reformas realizadas y certificadas por la 

inspección técnica y coinciden con las que luce el vehículo no pasa nada. Para gustos, colores. 

El problema surge cuando no se corresponden o ni siquiera figuran en la tarjeta de la 

inspección. Toda modificación que no conste anotada en el correspondiente apartado de la 

tarjeta de la ITV significa que no está autorizada. 

Las sanciones que conllevan este tipo de actuaciones sobre los vehículos varían según sea el 

tipo de modificación efectuada y la incidencia de la misma sobre la seguridad vial. Si se trata de 
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reforma grave, la sanción es de 200 euros por cada modificación ilegal. Si el afectado paga la 

multa en veinte días se le rebaja a 100 euros. Al tratarse de una modificación sobre vehículos y 

no de una conducta, no conlleva la retirada de puntos. En los casos más extremos, que 

conlleven riesgos graves para la circulación, personas o bienes, los agentes pueden inmovilizar 

el vehículo. 

Trucos de los tuneros 

Los aficionados al tunning son muy dados a hacer trucos. A la hora de pasar la ITV desmontan 

los diferentes accesorios para acudir a la revisión y tras pasar la inspección pertinente vuelven 

a colocar las piezas. En el caso del volante, muchos ya lo hacen en la propia explanada de la 

ITV. Lo peor de todo es que salen a la carretera, circulando con ellos de manera irregular, sin 

cumplir la normativa y con el riesgo que supone. Hay que tener en cuenta que estos vehículos 

no han realizado ningún tipo de ensayo específico y eso, en caso de accidente, supone un 

riesgo para todos. 

Cabe recordar que algunas personas invierten miles de euros en la modificación de su coche, 

el cual supone un peligro potencial para la seguridad vial debido a las reformas realizadas 

sin autorización y hay grandes riesgos que los conductores de estos vehículos desconocen. 

En lo que se refiere al conductor, los volantes dificultan hacer uso de los indicadores, luces o 

retiran las medidas de seguridad como el Airbag. Para su ocupantes supone un riesgo por las 

partes o elementos con bordes afilados o puntiagudos en el interior del vehículo. Para los 

peatones es un riesgo por las defensas delanteras que por su forma agravan las lesiones. Para 

los ciclistas o motoristas supone un riesgo por los alerones con bordes cortantes que pueden 

engancharlos. Y para todos supone un peligro por los separadores de ruedas que al no 

soportar el peso del vehículo hacen que la rueda se desprenda del eje. 

 

Sin llegar al extremo del tuning.... puedes hacer reformas para mejorar el aspecto o las 

prestaciones de tu vehículo. Pero sabes ¿qué autoriza la ley ? Comó llevar a cabo estas 

reformas y pasar la ITV después sin pegas? .... Nuestros expertos están a tu disposición para 

asesorarte, dado que cada reforma se tiene que legalizar para evitar después problema y tener 

que desmontar todo.... Más información 

http://www.tuv.com/es/spain/itv_y_vehiculos/servicios_para_vehiculos/reformas_de_vehiculos/reformas_de_vehiculos.html

