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Introducción
El presente informe es una revisión de la clasificación de los vehículos según su poten-

cial contaminante y los correspondientes distintivos ambientales puestos en marcha por 
la Dirección General de Tráfico. Se ofrecen datos de diferentes estudios que muestran que 
esta clasificación no se corresponde con las emisiones reales de los vehículos, y por tanto 
la actual clasificación no es un instrumento adecuado para la discriminación de vehículos 
según su potencial contaminador. Con los datos disponibles, Ecologistas en Acción cree 
que hay riesgo de que una política basada en estos instrumentos, sean medidas fiscales 
o no dinerarias, podrían no ser efectivas o no serlo en el grado necesario.
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Etiquetas DGT:
clasificación de vehículos
en función de su potencial
contaminante�

En abril de 2013, el entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente publicó una 
estrategia plurianual para luchar contra la contaminación, el primer Plan Nacional de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire 2013-2016). Se redactó un plan 
con poca ambición, en el que una de las medidas más destacadas era una clasificación de 
los vehículos en función de su potencial contaminante. El plan reconocía el importante 
papel del tráfico rodado en la contaminación ambiental, del que dice, literalmente “se 
confirma que la principal causa de superación (de valores máximos de NOx) es el tráfico 
intenso (63%) y en segundo lugar la proximidad a una carretera (29%), lo que supone 
que un total de 92% de las superaciones se adjudican al tráfico”.

Entre las medidas destinadas a reducir las emisiones contaminantes debidas al tráfico 
figuraba la implementación de un sistema de clasificación de vehículos en función de 
su potencial contaminador. El objetivo de esta medida era discriminar positivamente a 
los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Se consideraba que podría ser un 
instrumento eficaz en la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones y otras políticas 
de restricción del tráfico en episodios de alta contaminación. También se consideró que 
este mecanismo podría facilitar la implantación de beneficios fiscales que favorecieran 
a los vehículos menos contaminantes.

La clasificación se basó en el Real Decreto 100/2011 por el que se actualiza el catálo-
go de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. A su vez, el Real Decreto se basa en la norma 
Euro, tema que será abordado en el siguiente capítulo.

La clasificación de los vehículos se consignó al registro nacional de vehículos de la DGT. 
Los criterios para clasificar el parque de vehículos se realizaron dentro del marco de un 
grupo de trabajo liderado por la DGT y en el que participaron el Ayuntamiento de Madrid, 
el Ayuntamiento de Barcelona, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Se consideró que además de una clasificación, era necesario un distintivo visual que 
permitiera diferenciar los vehículos respecto a este criterio, que se acabaría materializan-
do con las conocidas pegatinas identificativas.
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La clasificación comenzó por definir los vehículos 0 emisiones, a los que este instru-
mento facilita otorgar beneficios fiscales así como no dinerarios (posibilidad de transitar 
por carriles de alta ocupación, carril bus). Continuó por el resto de los vehículos en la 
manera que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 Clasificación de los vehículos según su potencial contaminante
 según Resolución de 13 de abril de 2016 de la DGT

CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN SU POTENCIAL CONTAMINANTE

ETIQUETA VEHÍCULO EN FUNCIÓN DE LAS EMISIONES

Vehículos eléctricos de batería (BEV)
Vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV)

Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía de 40 km
Vehículos de pila de combustible

Vehículos híbridos enchufables con autonomía menor a 40 km
Vehículos híbridos no enchufables (HEV)

Vehículos propulsados por gas natural comprimido o licuado (GNC y GNL)
Vehículos de gas licuado del petróleo (GLP)

DIÉSEL GASOLINA

Matriculados a partir de 2015 
(Euro 6)

Matriculados a partir de enero 
de 2006 (Euro 4,5 y 6)

Matriculados a partir de septiembre 
de 2014 (Euro 4 y 5)

Matriculados a partir de enero 
de 2001 (Euro 3) 
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Regulación
de emisiones de vehículos:
la normativa Euro

La regulación de emisiones contaminantes de los vehículos se ha llevado a cabo en 
la Unión Europea mediante la legislación denominada normas “EURO”. Las dos primeras 
normativas solo se ocupaban de las emisiones de CO2, hasta que en 1998 se estableció 
la primera normativa que limitaba las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas en 
suspensión, la Euro 3.

La aparición de estas normativas ha conllevado mejoras tecnológicas en las emisio-
nes de los vehículos. Por ejemplo, con la norma Euro 4 se introdujeron las mejoras del 
postratamiento, con la Euro 5 los filtros de partículas para los diésel y con la Euro 6 la 
introducción de aditivos como AdBlue para tratar de reducir las emisiones en los diésel.

Como se puede ver en la Tabla 2, estas normativas han sido siempre más permisivas 
con los vehículos diésel en cuanto a emisiones de óxidos de nitrógeno, hasta la llegada 
de la Euro 6, que supuso una reducción teórica del 56% de las emisiones de los diésel, 
lo que prácticamente equiparaba sus emisiones con las de los vehículos de gasolina. Sin 
embargo, como se demostrará en el próximo capítulo, se ha comprobado que una gran 
cantidad de vehículos no cumplen con las emisiones requeridas cuando son medidas en 
condiciones reales de conducción.

Tabla 2 Emisiones máximas permitidas según norma euro

Emisiones de NOx en mg/km

Euro standard Año de matriculación Gasolina Diésel

Euro 1 1992 970 970

Euro 2 1997 500 900

Euro 3 2001 150 500

Euro 4 2006 80 250

Euro 5 2011 60 180

Euro 6 2015 60 80
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Todos los diésel
son contaminantes�
El escándalo del Dieselgate

En 2013, el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT en sus siglas en inglés), 
tras una serie de análisis de vehículos concluyeron que algunos vehículos con motor 
diésel fabricados por el grupo Volkswagen y vendidos en EEUU emitían cantidades sig-
nificativamente más elevadas de las indicadas en los análisis de laboratorio.1 El ICCT pasó 
los resultados a la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos que inició 
una investigación tras la cual abrió un procedimiento de infracción al grupo VW el 18 de 
septiembre de 2015. Volkswagen admitió poco después que al menos 500.000 de sus 
vehículos estaban equipados con un software ilegal diseñado para detectar cuándo se 
estaban realizando los análisis de emisiones para reducirlas significativamente en esos 
test, mientras que en condiciones normales emitían hasta 40 veces más de lo permitido 
por la normativa estadounidense.

Estalló entonces un enorme escándalo en Estados Unidos, que enseguida se propagó 
por Europa y al resto del mundo, elevándose la cifra de vehículos trucados a más de 11 
millones de coches, de los cuales 8 millones y medio circulan por Europa. Desde 2015, 
muchas otras marcas de automóviles se han visto implicados en este gran escándalo, 
conocido como Dieselgate. Un importante número de investigaciones realizadas en di-
versos países como Reino Unido, Alemania y Francia concluyeron que la gran mayoría de 
los vehículos diésel vendidos en Europa exceden con mucho los límites de NOx cuando 
son sometidos a condiciones reales de utilización.

La base del escándalo fue el uso de dispositivos que eliminan el postratamiento de 
los gases del tubo de escape cuando los vehículos están en carretera, lo que ahorra a los 
fabricantes de coches la instalación de sistemas tecnológicos muy caros. Se han detectado 
varias formas de superar los test de emisiones:

•	 Dispositivos de software que permiten detectar que se está realizando el análisis, 
usados por el grupo Volkswagen.

•	 Dispositivos que se encienden o apagan cuando los vehículos están fuera del rango 
de temperaturas utilizados en los ciclos de los test.

•	 Dispositivos basados en un temporizador que desconecta el control de emisiones 
pasado el tiempo que dura el test NEDC.

Según las leyes de la UE2, está prohibido cualquier sensor o equipo que detecte 
parámetros para alterar el funcionamiento de de los controles de emisión, salvo que se 
considere que se trata de un mecanismo para proteger el motor frente a posibles daños.
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Consecuencias del escándalo Dieselgate
Como resultado de este escándalo, en Estados Unidos, han obligado a los fabricantes 

a recomprar los vehículos fallidos y pagar una multa de 14.700 millones. En Europa, la 
justicia alemana ha perseguido a Volkswagen, que ha debido pagar 1.000 millones de 
euros por el escándalo de emisiones3. Además, ha emprendido acciones legales contra 
otras marcas como Porche, Dailmer, Auidi y Chrysler. 

En el caso de España, el anterior ministerio de Industria y Energía no penalizó a los 
fabricantes, aunque ha iniciado una serie de ensayos encaminados a detectar el uso de 
software fraudulento en los vehículos homologados en España.

Estos ensayos consistieron en pruebas realizadas a un total de 17 vehículos4 de las 
marcas Ford, Nissan, Seat, Ssangyong y Volvo. Todos los vehículos analizados presentaron 
niveles de emisiones de NOx superiores a los valores límite, con emisiones particularmen-
te altas en el caso de los vehículos de Nissan y SSangyong (hasta 10 veces por encima 
de lo permitido para diésel Euro 6). A los responsable de estas marcas se les requirieron 
explicaciones y respondieron que el comportamiento de sus vehículos se explicaba 
porque en determinados rangos de temperatura ambiente el sistema de recirculación 
de gases de escape quedaba parcial o totalmente desactivado con el fin de no producir 
daños en el motor y evitar que se pusiera en peligro la seguridad en la conducción, un 
caso que está reconocido como aceptable en las normativas europeas, por lo que no se 
comenzó ninguna acción legal contra los fabricantes.
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Los test de emisiones
de los que todo el mundo 
habla

Hasta ahora hemos hablado sobre los límites de emisiones de NOx y los test que los ve-
hículos deben pasar para ser homologados. Las pruebas a las que nos hemos referido son 
las que se realizaron hasta septiembre de 2017, el NEDC (New European Driving Cycle).

Las pruebas del NEDC se hacían en una nave cerrada y siempre a la misma tempera-
tura (entre 20º y 30ºC) y presión atmosférica. El kilometraje del coche debía estar entre 
3.000 y 15.000 km y durante la prueba podía haber a bordo tan solo una persona al vo-
lante. Además, ningún sistema eléctrico podía estar conectado. La unidad de pruebas se 
colocaba sobre unos rodillos (banco dinamométrico), con 22 posiciones prefijadas, que 
permitían simular el impacto en el consumo. El ciclo constaba de dos partes: la urbana 
y la extraurbana. La prueba completa duraba 19 minutos y 40 segundos en los que se 
recorrían 11 kilómetros y 7 metros.

Este sistema de homologación ha sido muy criticado, porque estas condiciones se 
parecen muy poco a las que se someten los vehículos en condiciones reales. Además, son 
de sobra conocidas por los fabricantes de vehículos y lo que han hecho ha sido ajustar el 
consumo de combustible y las emisiones de gases para superen con facilidad estos test. 
De hecho, según un estudio del Joint Research Centre (JCR)5 de la Comisión Europea, una 
gran parte de la diferencia de emisiones de NOx entre los ensayos NEDC y las emisiones 
reales en los diésel se explica por el uso de trucos por parte de los fabricantes.

De hecho, son numerosos los estudios sobre emisiones de vehículos en condiciones 
reales de conducción, llevados a cabo por organismos como el JRC6, el ICCT7 o el Ciemat8 
que han demostrado que existe una discrepancia significativa entre las medidas de emi-
siones oficiales, obtenidas en la homologación de los vehículos en el laboratorio mediante 
el ensayo NEDC, y las prestaciones del vehículo en el mundo real.

Las diferencias entre las emisiones de NOx en condiciones reales y los límites de la 
norma Euro son sustancialmente mayores en el caso de los vehículos diésel. Mientras, 
los vehículos con motor de gasolina se acercan a los límites marcados por la normativa.

Los nuevos test mejoran la situación,
pero no tanto
Tras el escándalo del Dieselgate, y quedar demostrada la gran diferencia de emisiones 

entre los test NECD y las emisiones reales, se acordó la puesta en marcha de dos tipos 
de test, en un intento de acercar los resultados de las pruebas y las emisiones reales, no 
solo en NOx y partículas, sino también en CO2. Los nuevos test, que entraron en vigor en 
septiembre de 2017 para los nuevos modelos y en septiembre de 2018 para todos los 
vehículos nuevos, tienen dos partes. Por un lado, se realizan pruebas más completas en 
laboratorio (test WLTP) y por otro lado se realiza un test en condiciones reales de con-
ducción, los RDE, tal como se explica a continuación:
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•	 WLTP	(Worldwide	Harmonized	Light-duty	Vehicle	Test	Procedure), es el procedimien-
to de ensayo armonizado a nivel mundial para medir emisiones de CO2, consumo 
de vehículos y gases contaminantes (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 
hidrocarburos, PM y PN). Se trata de test en laboratorio, pero supone una notable 
mejoría respecto a al NEDC, ya que el test dura más tiempo y el vehículo es condu-
cido de forma más dinámica y más parecida a las condiciones reales.

•	 RDE	(Real Driving Emissions), un	test	para	comprobar	que	las	emisiones	de	óxidos	
de	nitrógeno	y	partículas	 se	 respetan	 también	en	conducción	en	carretera. Las 
emisiones se miden mediante unos sistemas portátiles de medición de emisiones 
(PEMS) que lleva instalado el vehículo mientras realiza un recorrido en el exterior y 
en una carretera pública para la medición de emisiones de contaminantes (óxidos 
de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono, hidrocarburos). Durante el recorrido 
se somete al vehículo a variaciones aleatorias de parámetros como la aceleración, la 
desaceleración, la temperatura ambiente, la altitud y la carga útil.

La puesta en marcha de esta metodología no será inmediata, sino que se introducirá 
en dos fases. Una primera entra en vigor para los vehículos nuevos en septiembre de 
2018. En esta fase se adopta un factor de conformidad temporal de 2,1 (Euro 6d-TEMP) 
para NOx, que estará en vigor hasta finales de 2019 para los nuevos modelos de vehículos 
y hasta 2020 para todos los vehículos nuevos. Es decir, los vehículos podrán emitir hasta 
2,1 veces más del máximo marcado por la norma, siendo el tope ahora los 168 mg/km, 
aproximadamente el límite de los Euro 5 diésel. No está de más recordar que el Estado 
español presionó para que se introdujera un margen de tolerancia aún mayor, de 2,3.

La segunda fase, más estricta, llamada Euro 6d, entrará en vigor en enero de 2021. El 
factor de conformidad 2,1 (de índole más política) será sustituido por un factor de 1,5, 
para tener en cuenta los márgenes de error que existen entre los PEMS y las medidas de 
laboratorio. La Comisión Europea debe revisar cada año estos factores, a medida que se 
produzcan mejoras tecnológicas. El cuarto y último paquete de regulación de los RDE, 
que pronto pasará a ser ley, reduce este factor a 1,43.

La Comisión Europea justifica la introducción de estos factores de conformidad porque 
los equipos de medición de PEMS en los ensayos de RDE tienen una variación elevada y 
un intervalo de resultados más amplio que los test de laboratorio. Aunque también reco-
noce los límites técnicos para mejorar a corto plazo el nivel de emisiones en condiciones 
reales de conducción de los vehículos diésel producidos en la actualidad.9

En definitiva, aunque los controles de emisiones en condiciones reales mejorarán 
ligeramente la situación respecto a la actual, no garantizarán que los vehículos diésel 
puestos en el mercado sean suficientemente limpios. Serán incluso más contaminantes 
que sus equivalentes gasolina, lo cual debería ser tenido en cuenta en las medidas de 
control de la contaminación, sean fiscales o no económicas.
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Datos reales y fiables sobre 
emisiones de vehículos

A pesar de todos los estudios citados anteriormente, todavía hoy oímos publicidad en-
gañosa por parte de los fabricantes y vendedores de coches afirmando que los vehículos 
diésel modernos nos son contaminantes. La publicidad engañosa y la confusión creada 
hace necesaria una información rigurosa e independiente que permita a la ciudadanía 
conocer los gases contaminantes que emite un vehículo. Esta afirmación fue también una 
de las conclusiones de un seminario y su posterior informe10 organizado por la fundación 
FIA –que trabaja para reducir la contaminación atmosférica provocada por los vehículos– 
tras el escándalo del Dieselgate.

Por ese motivo, se creó la iniciativa TRUE, un acrónimo que juega con el significado 
de la palabra true=verdad, y cuyo significado en castellano es la iniciativa de emisiones 
urbanas reales. Es un consorcio de expertos formado por la propia fundación FIA, el Con-
sejo de Transporte Limpio (ICCT), la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente 
Transport & Environment, la Red de Megápolis que Luchan Contra el Cambio Climático 
(C40) y la Organización por la Seguridad en los Automóviles (GNCAP).

Esta iniciativa está proporcionando una enorme cantidad de datos, así como artícu-
los de gran solidez científica y técnica que permiten informar a la ciudadanía sobre las 
emisiones con la debida transparencia. Proporciona además herramientas útiles para la 
gestión y las políticas sobre contaminación.

Una de las primeras publicaciones de la iniciativa está basada en el uso de la tele-
detección para medir las emisiones reales11 de los vehículos. Básicamente, se instala en 
una calle cualquiera un dispositivo que emite un haz de luz que atraviesan los tubos de 
escape de los vehículos que circulan por esa calle. Simplificando, las modificaciones que 
sufre el rayo de luz permiten conocer la concentración de diferentes gases contaminantes 
emitidos por el vehículo. El propio estudio compara los resultados obtenidos mediante 
el uso de PEMS y la teledetección, no encontrando diferencias significativas entre ambos 
métodos, demostrando así su fiabilidad.

Este método –que no es intrusivo y es casi imposible de trucar– tiene la ventaja 
de obtener datos a nivel de flota y de medir los vehículos durante la conducción 
habitual.

Al tiempo que analiza las emisiones, el dispositivo capta información sobre la veloci-
dad y la aceleración del vehículo, además de identificarlo mediante reconocimiento de 
matrícula. De esta manera se puede conocer el modelo, el año de matriculación y el tipo 
de combustible que usa cada vehículo.

Para el informe se han utilizado datos recogidos en el proyecto CONOX (700.000 
vehículos) a lo largo de 5 años, así como datos recogidos por la propia iniciativa 
TRUE (200.000). Los experimentos se realizaron en varios países europeos, entre ellos 
España.
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Al contrario que la gran mayoría de los estudios realizados tras el Dieselgate, que se 
centraron en analizar vehículos Euro 5 y Euro 6, este analiza flotas enteras, con vehículos 
correspondientes a todas las normas Euro, comparando vehículos que han pasado los 
test correspondientes a las diferentes normativas, como muestra el gráfico 1.

Gráfico 1 Comparativa de emisiones de NOx (g/km) correspondientes a flotas en carretera,
 normas Euro 1 a Euro 6
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Así en su estudio queda demostrado que los vehículos diésel modernos (Euro 5 y Euro 
6) son todavía muy contaminantes. Es particularmente llamativo el caso de los vehículos 
Euro 5, cuya media de emisiones es incluso superior a la Euro 4 y en todo caso muy supe-
riores a lo que marcan los límites legales. Aunque en los Euro 6 se observa un descenso 
en las emisiones, estos vehículos superan los límites legales marcados incluso para los 
Euro 2. El estudio también identifica las emisiones de diferentes marcas, lo que constituye 
una herramienta útil para identificar los vehículos más contaminantes e investigarlos para 
realizar posteriores acciones sobre ellos.
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Los vehículos diésel más modernos siguen
siendo muy contaminantes
En el mismo artículo de la iniciativa TRUE se analiza con particular interés a los vehí-

culos Euro 6, tanto diésel como gasolina. Como muestra el gráfico 2, las emisiones de 
NOx en los vehículos de gasolina se mantienen por debajo de los límites aprobados, y 
lo hacen para los diferentes modelos analizados. No es el caso para los vehículos diésel, 
cuyas emisiones están muy por encima no solo de los límites legales sino incluso de los 
límites permitidos al aplicar los factores de conformidad de la Euro 6d-temp.

Gráfico 2 Evolución de emisiones de NOx (g/km) de vehículos Euro 6
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Propuesta de clasificación de vehículos
sobre la base de las emisiones reales
Basándose en el amplio estudio realizado y resumido anteriormente, la iniciativa TRUE pro-

pone un sistema de clasificación de los vehículos según su potencial contaminador, utilizando 
datos de emisiones reales en lugar de la norma Euro. Una herramienta que sirve para discriminar 
los vehículos con mayores emisiones de los menos contaminantes. Realizan una categoriza-
ción sencilla en tres colores, verde, amarillo y rojo con la que pretenden dar información de 
la magnitud de las emisiones de cada vehículo en un amplio rango de condiciones. Hasta el 
momento, el sistema solo se ocupa de las emisiones de NOx, aunque previsiblemente se in-
corporará información sobre otras emisiones. La clasificación se realiza de la siguiente forma:

•	 Verde: vehículos cuyas emisiones de NOx están por debajo de los 90mg/km en un 
amplio rango de condiciones de conducción.

•	 Amarillo: vehículos cuyas emisiones de NOx están entre los 90 y los 180 mg/km 
para un amplio rango de condiciones de conducción, además de vehículos que no 
se sitúan claramente en las otras dos clasificaciones.

•	 Rojo: vehículos cuyas emisiones están por encima de los 180 mg/km en un amplio 
rango de condiciones de conducción.
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Para establecer los límites de la clasificación verde se tiene en cuenta el límite de 
emisiones de la normativa Euro 6-d para vehículos gasolina, que es 60 mg NOx/km). Pero 
además se añade a este límite un margen del 50% para incluir una posible incertidumbre 
sobre las medidas. Así el límite verde es 90 mg NOx/km)

En el caso de la clasificación amarilla, el corte se establece en los 180 mg/km NOx, dos 
veces por encima del límite del verde y el equivalente al límite aprobado en la norma 
Euro 5 para los vehículos diésel.

Utilizando este sistema, se han clasificado miles de vehículos, con los que se ha realiza-
do una clasificación que está reflejada en el gráfico 3, en la que se indican las familias de 
vehículos (misma marca, modelo, motor, combustible y norma Euro) y su clasificación por 
colores. En la clasificación se han separado las familias por la norma con la que deberían 
cumplir, además de distinguir entre vehículos gasolina y diésel. Todas las familias desde 
el Euro 3 a la 5 están clasificadas en rojo, mientras que una décima parte de los Euro 6 
diésel obtienen una clasificación amarilla (por debajo de los 180 mg/km).

Gráfico 3 reparto de familias de vehículos que reciben clasificación verde, amarilla o roja
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En contraste con lo que ocurre con los diésel, sí se observa una mejoría en las emisio-
nes de NOx con la evolución de la norma Euro por parte de los vehículos gasolina: mien-
tras que solo un 3% de los Euro 3 gasolina reciben una clasificación verde, la obtienen casi 
dos tercios de los Euro 6. Ningún vehículo de motor gasolina recibe la clasificación roja. 
No obstante, se observa que un tercio de los Euro 6 gasolina no cumplen con la norma 
Euro 6-d y superan los 90 mg/km NOx.

Por otro lado, esta clasificación da información a los consumidores sobre el potencial 
contaminador de su vehículo. La iniciativa tiene a disposición del público la clasificación 
online de casi cualquier vehículo vendido en Europa en:

https://www.trueinitiative.org/true-rating
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Emisiones reales y distintivos ambientales DGT
Teniendo en cuenta los resultados del proyecto TRUE, podemos realizar una aproxi-

mación a las emisiones reales que tienen los vehículos de cada una de las categorías de 
la clasificación según el potencial contaminante que en teoría indican las etiquetas de la 
DGT. Hemos ilustrado esta comparativa como se puede ver en el gráfico 4. Los cálculos se 
han realizados sobre la base de la norma Euro menos restrictiva aplicable a la correspon-
diente tarjeta. Así, para la etiqueta B de los diésel, que incluye a vehículos homologados 
bajo las normas Euro 4 y 5, se han tenido en cuenta los límites establecidos para la Euro 
4. Se han separado el caso de los vehículos gasolina de los diésel. 

Gráfico 4 Comparación de emisiones reales y teóricas para los distintivos ambientales de la DGT Mentiras de las etiquetas de la DGT
Comparación de emisiones NOx (óxidos de nitrógeno) teóricas y reales
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Aunque se trata solo de una aproximación, se puede ver cómo los vehículos diésel con 
etiqueta B emiten cantidades de NOx muy por encima de lo permitido por la norma Euro 
4. Aunque la etiqueta C de los diésel, que se asigna a los Euro 6 se acerca un poco más 
a la realidad, se puede comprobar que no resultan ser vehículos poco contaminantes, a 
pesar de toda la publicidad engañosa extendida al respecto.
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El diésel todavía está vivo
Tras el Dieselgate han comenzado las iniciativas para restringir la circulación de los 

diésel, y ante el temor de la desaparición de las ventajas fiscales de estos vehículos, la 
tendencia es la de una reducción de las ventas de vehículos de este motor. Así lo muestra 
el gráfico 5, con los datos de matriculación12 de los últimos años, en la que se observa 
una importante caída en el porcentaje de venta de vehículos diésel. Mientras que en el 
año 2014 casi el 70% de los vehículos nuevos matriculados fueron diésel, en 2017 tan 
solo fueron el 51%.

Gráfico 5 Evolución de las matriculaciones de vehículos en el Estado español 
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Fuente: Agencia tributaria. Elaboración propia.

A juzgar por los datos mensuales de matriculación de vehículos publicados por la 
Agencia Tributaria, el año 2018 será aún peor para los diésel. Por ejemplo, en el mes 
de junio de 2018 solo el 40% de los vehículos nuevos vendidos en España fueron 
diésel, con un reparto en ventas más o menos similar el resto de los meses de 2018, 
que podría ser el años con menor porcentaje de ventas de vehículos diésel en más 
de una década.

No obstante, este hecho coincide con la recuperación económica en el Estado español, 
que está suponiendo un aumento en las nuevas matriculaciones, y cuando analizamos 
estas cifras los datos no invitan al optimismo. En el año 2015 la matriculación de vehí-
culos diésel aumentó en más de 100.000 unidades respecto al año anterior, es decir, un 
crecimiento en términos absolutos del 20%. En 2016, ya después del Dieselgate, continuó 
aumentado aunque de forma más moderada, con un crecimiento de las ventas del 5,21%. 
Fue en 2017 cuando la tendencia realmente bajó, con un decrecimiento de casi el 5%, lo 
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que prácticamente igualó las ventas de ese año a las de 2015. Como se puede ver en el 
gráfico, la bajada de ventas en el diésel está aparejada a un aumento de casi el 40% en 
las matriculaciones de vehículos de gasolina en 2017.

Por tanto, las buenas noticias sobre el descenso en porcentaje de ventas de los diésel 
no lo son tanto para la calidad del aire. En números totales, en 2017 se matricularon cerca 
de 700.000 vehículos diésel muy contaminantes que circularán más de una década por 
nuestras calzadas. Esto, unido a un aumento de las ventas de vehículos gasolina que 
indica la continuidad de un modelo de transporte basado en el vehículo privado, que 
desde luego no es el camino para luchar contra la contaminación.
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El gas no es ECO
Tras la decepción tecnológica que ha supuesto el Dieselgate, la industria busca alterna-

tivas para continuar con el mismo modelo de transporte basado en el vehículo privado a 
motor. Es decir, sustituir unos vehículos por otros. Una de las alternativas con gran empuje 
en España es la del gas, en sus distintas formas: gas licuado del petróleo, también llamado 
autogás (GLP), gas natural licuado (GNL) o gas natural comprimido (GNC).

El gas ofrece pocas ventajas 13 a la hora de reducir la contaminación. En turismos, en 
relación a las partículas en suspensión las ventajas son mínimas tanto sobre el diésel con 
microfiltros como sobre la gasolina, y en relación a los óxidos de nitrógeno las ventajas 
del gas sobre el gasoil son mínimas e inexistentes sobre la gasolina. En vehículos pesados 
las ventajas tampoco parecen claras14.

En cualquier caso no debemos olvidar que el gas es un combustible fósil, y por tanto 
genera gases de efecto invernadero. Comparativamente, aunque las emisiones de CO2 
producidas al quemar el gas son menores que las del petróleo, en un análisis del pozo a 
la rueda (integrando todas las emisiones producidas en todo el proceso productivo) las 
ventajas en huella de carbono no son apreciables en relación al diésel y solo existe cier-
ta ventaja en relación a la gasolina. En cualquier caso, las emisiones de gases de efecto 
invernadero siguen siendo muy importantes: sustituir un combustible fósil por otro no 
es una opción en el actual contexto climático.

De hecho, existen indicios de que la sustitución de las flotas de vehículos de diésel y 
gasolina por gas podrían llevarnos a aumentar el calentamiento global. Esto es debido 
a que el gas fósil es en su mayoría de metano, un gas de efecto invernadero con un po-
tencial de calentamiento climático 86 veces superior al del CO2 en los primeros veinte 
años de prevalencia en la atmósfera. Este metano puede fugarse de las estructuras que 
lo contienen y alcanzar la atmósfera. Si el nivel de fugas es significativo, las ventajas cli-
máticas del gas se anulan.

Existe una creciente evidencia científica de que las fugas de metano a lo largo de la 
cadena de suministro han sido sistemáticamente infravaloradas hasta la fecha, como lo 
ha sido consecuentemente la contribución de este combustible al calentamiento global.

La apuesta por el gas fósil y toda la narrativa ecológica que pretende envolverlo, solo 
se justifica en la necesidad de buscar nuevas salidas al gas en un sistema gasista absolu-
tamente sobredimensionado15. 

Dar apoyo al desarrollo del gas en el transporte es claramente apostar por un modelo 
equivocado, que contribuye a alentar nuevos proyectos de gas en Europa que son in-
necesarios. Estas infraestructuras de gas permanecerán en activo durante los próximos 
30 o 40 años; un tiempo perdido en términos de lucha climática. Un reciente estudio16 
encargado por Friends of the Earth Europe apuntaba que Europa básicamente no puede 
permitirse nuevas infraestructuras de gas si quiere tener alguna oportunidad de cumplir 
con los objetivos de París. 

Por este motivo, no se debería permitir promocionar a los vehículos a gas como eco-
lógicos ni que tuvieran una etiqueta ECO, como ahora mismo los califican las etiquetas 
de la DGT.
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Conclusiones
Con lo expuesto en este informe, concluimos que:

•	 Las etiquetas de la DGT: la clasificación de vehículos según su potencial contamina-
dor se basa en la norma Euro y en los test NEDC. Como ha sido demostrado en este 
informe, esos test no consiguen diferenciar correctamente el potencial contamina-
dor de los vehículos en el caso de vehículos de motor diésel.

•	 Los vehículos diésel Euro 3,4 y 5 son muy contaminantes y no hay diferencias signi-
ficativas en cuanto a emisiones en condiciones reales.

•	 Nueve de cada diez vehículos diésel Euro 6 son también muy contaminantes, emi-
tiendo más de 2,5 veces lo permitido, es decir, más de 180 mg/km de NOx. 1 de cada 
10 sería moderadamente contaminante, con emisiones hasta 2,5 veces superiores 
a lo permitido. Por tanto, una exigua minoría superaría la norma Euro 5 para diésel, 
que equivale a los límites de la Euro 3 para gasolina. Tratar a estos vehículos como 
poco contaminantes es un engaño para los consumidores, además de que dificulta 
la puesta en marcha de medidas anticontaminación.

•	 La fiscalidad favorable a los diésel no está de ninguna manera justificada. Esta 
fiscalidad ha favorecido la dieselización de la flota española, generando grandes 
problemas de contaminación atmosférica, además de las muertes y problemas de 
salud asociados. Un cambio en la fiscalidad es necesario. Este tema fue tratado en 
el informe de Ecologistas en Acción “Mejor Sin Diésel”.17

•	 Los vehículos de gas no son ecológicos. El distintivo ECO que se otorga a estos ve-
hículos es engañoso y lleva a confusión.

•	 La flota de vehículos del Estado español va en aumento. Con la recuperación se 
están vendiendo más vehículos. Este es un dato preocupante para la calidad del 
aire, ya que todos los vehículos contaminan. Se necesitan mayores inversiones en 
sistemas de movilidad sostenible basados en infraestructuras peatonales, ciclistas 
y transporte público, y establecer restricciones al uso del vehículo privado.

•	 Los consumidores y las consumidoras necesitan más y mejor información sobre el 
potencial contaminador de su vehículo, sobre todo antes de su elección. Los dis-
tintivos de la DGT actuales solo contribuyen a causar más confusión. Sirven incluso 
para respaldar la publicidad engañosa de fabricantes y vendedores de vehículos, 
que siguen afirmando que los vehículos diésel Euro 6, e incluso Euro 5 son poco 
contaminantes o que los de gas son ecológicos.

•	 Desde diversas instituciones se ha abogado por la obligatoriedad de uso de estas 
etiquetas. Pero, con las evidencias expuestas en este informe se puede concluir que 
estas etiquetas están lejos de ser un distintivo que permita diferenciar vehículos 
por su potencial contaminador. El uso obligatorio de las etiquetas significaría la 
legitimación del fraude del Dieselgate.

•	 Las etiquetas, tal como están diseñadas, no son una buena herramienta para luchar 
contra la contaminación.
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Propuesta
de nueva clasificación según 
potencial contaminador

A la vista de lo expuesto tanto sobre los vehículos diésel como los vehículos a gas, 
Ecologistas en Acción demanda una revisión de la clasificación de los vehículos según su 
potencial contaminador. Para que esta clasificación tuviera soporte legal debería basarse 
en los paquetes RDE.

Además, es necesaria una revisión frecuente de las características de los vehículos 
circulantes, que podría ser realizada con métodos de teledetección que consigan iden-
tificar vehículos muy contaminantes. En este sentido, la Dirección General de Tráfico está 
colaborando con el proyecto LIFE Gystra18, cuyo objetivo es precisamente identificar a 
vehículos con altas emisiones mediante la detección remota.

Entre tanto se deberían modificar los distintivos en este sentido:

•	 Etiqueta 0 emisiones: aunque no ha sido el objeto de este informe, las etiquetas 
0 emisiones también dan lugar a engaños. En primer lugar, suponen emisiones 
contaminantes y de CO2 en caso de que la electricidad no provenga de fuentes 
renovables, en sus lugares de producción. Además también conllevan emisión de 
partículas por el propio rodamiento de las cubiertas de la rueda en el asfalto, el fre-
nado, el desgaste de pastillas de freno o el embrague. Por eso, para evitar dar lugar 
a engaños y confusión se debería evitar el uso de “0 emisiones” y sustituir por una 
letra como en el resto de los casos. 

•	 Etiqueta ECO: esta etiqueta debería desaparecer por ser engañosa. Ningún vehículo 
a motor es ecológico, siempre existe una huella ambiental en su fabricación. Pero 
además incluye a vehículos a gas, que como se ha explicado, no son una opción para 
una transición ecológica. Los vehículos híbridos no enchufables también tienen una 
importante huella ecológica. 

•	 Etiqueta C: deberían excluir a los diésel Euro 6. Potencialmente, podría incluir a los 
futuros diésel Euro 6c cuando estos estén en el mercado.

•	 Etiqueta B: Excluir los diésel Euro 5 e incluir diésel Euro 6

 Por otro lado, en la revisión debería tenerse en cuenta la dificultad de gran parte de 
la población para entender la jerarquía de las etiquetas, es decir, qué clasificación es más 
positiva. Una forma de clasificación fácilmente entendible sería utilizar la misma escala 
utilizada para los electrodomésticos, en la que A son los más eficientes.
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