
Clasificación y etiquetado ambiental de 

vehículos
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OBJETIVO

 Proporcionar una clasificación común de vehículos.

 Con el máximo consenso.

 A disposición de las distintas administraciones.

 Permitir que las medidas de movilidad sostenible asociadas puedan

ser:

 De aplicación gradual.

 En base a criterios ambientales.

 Etiquetar sólo a aquellos vehículos que se puedan ver beneficiados por

medidas de discriminación positiva.

 Cubrir con el etiquetado el 50% del parque de vehículos.



ANTECEDENTES – GRUPO DE TRABAJO

 Reuniones de grupo de trabajo.

 Representación de algunos Ayuntamientos, Administración General del

Estado y alguna Administración Autonómica.

 Reuniones con asociaciones de fabricantes de vehículos.

 Definición de criterios para la clasificación de todo el parque de

vehículos.

 Identificación en el Registro de Vehículos de tecnologías incorporadas

a los vehículos.



DISTINTIVOS AMBIENTALES



ANTECEDENTES – ETIQUETA CERO EMISIONES

 Etiqueta cero emisiones. Desde mayo 2015

 Vehículos eléctricos puros (BEV), vehículos eléctricos de autonomía

extendida (REEV), vehículos de hidrógeno (HICEV) y vehículos

híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40

kilómetros exclusivamente en modo eléctrico.

 Remisión de más de 10.000 distintivos ambientales
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ANTECEDENTES – ETIQUETA CERO EMISIONES

 Resolución de Medidas Especiales de Regulación de Tráfico.

 Posibilidad de uso de carriles BUS-VAO-ECO

 Ej: A-6 (Madrid)

 Posibilidad de circulación en episodios de alta contaminación en el

municipio de Madrid.
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CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO: CATEGORIA 0

Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de

Vehículos como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico

de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable

(PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros.



CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO: CATEGORIA ECO

Turismos y comerciales ligeros (M1 y N1), clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos

híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos

propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado

del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir los siguientes parámetro, Vehículos con

combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible diésel con nivel

de emisiones EURO 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías (M2,M3, N2 y N3), clasificados en el

Registro de Vehículos como híbridos enchufables con autonomía <40km, híbridos no enchufables

(HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del

petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir que el nivel de emisiones del vehículos sea

EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.



CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO: CATEGORIA C

Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de Vehículos como 

gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como 

gasolina Euro VI/6 o diésel Euro VI/6.



CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO: CATEGORIA B

Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de Vehículos como 

gasolina EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V.

Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como 

gasolina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro IV/4 o V/5



CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO: CATEGORIA A

Vehículos M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de 

Vehículos como gasolina EURO 0,1/I, 2/II o Diésel EURO 0, 1/I, 2/II y 3/III.

SIN 

ETIQUETADO



Nº VEHÍCULOS 13.791 107.247 3.562.162 9.784.141

Más información en:

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/

Distribución del parque en función de su distintivo ambiental

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/


• Mayo 2016

Remisión 100.000 distintivos ECO

• Oct- Dic 2016

Remisión más de 4 millones de 

distintivos C y B 

• Último trimestre 2017

Remisión más de 13 millones de 

distintivos C y B

Próximos pasos. Envío distintivos a vehículos ya matriculados



PRÓXIMOS PASOS

 Publicación en sede electrónica DGT de la catalogación de todo el

parque de vehículos.

 Cumplido.

 Comenzar la distribución progresiva de las etiquetas.

 Previsto:

 1ª fase: 2016 se han enviado 4,5 millones de distintivos.

 2ª fase: 2017, preparando remisión 13 millones distintivos.

 Modificación y publicación en el BOE de la Resolución de la DGT de

Medidas Especiales de Regulación del Tráfico durante 2016.

 Cumplido.



Gracias por la atención
sgmovilidad@dgt.es
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