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TE INTERESA

Todo en 
orden

A las ITV no les pilla de nuevas la reciente oleada de vehículos 
impulsados por gas, pero  deben prestar especial atención  
 al circuito y los tanques de este combustible.  Además, estos 
coches necesitan una certificación periódica.
MiriaM Montero  cocheactual@mpib.es

Cómo pasar la ITV con un coche de gas

L a tecnología de Gas 
Natural Vehicular (GNV) 
se hace un lifting para 

adaptarse a la nueva demanda. 
Si en un principio la mayor parte 
eran vehículos urbanos pesados 
(autobuses o camiones de reco-
gida de residuos) y vehículos 
industriales, ahora las exigencias 
medioambientales han generado 
en España un «tirón» de este 
tipo de combustible y del GLP en 
los turismos. Más de una decena 
de marcas ofrecen modelos de 
gas que han sido adaptados 
directamente en fábrica para un 
uso bifuel en las mejores condi-
ciones. El bajo coste por kilóme-

tro que ofrecen les ha convertido 
en una atractiva alternativa al 
diésel, en un momento crítico 
para este combustible, sin olvi-
dar las ventaja de su apreciada 
etiqueta «Eco». 

También adaptados
El parque de coches de gas en 
España está creciendo a un 
fuerte ritmo, más cuando a la 
ventas de modelos nuevos, tanto 
de GNC como de GLP, se van 
sumando también numerosos 
vehículos que en su día eran de 
gasolina y ahora han sido adap-
tados en talleres especializados 
para convertirse en híbridos de 

gas. Este proceso de reconver-
sión suele costar normalmente 
entre 1.500 y 2.000 euros. 

Por todo esto, los centros de 
Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV) están recibiendo más 
conductores con este tipo de 
turismos en sus diferentes ver-
siones: GLP (Gas Licuado del 
Petróleo o Autogas, mezcla de 
butano y propano) y GNC (Gas 
Natural Comprimido, esencial-
mente metano). Este incremento 
se está notado ahora, según nos 
ha comentado Gasnam, cuando 
comienzan a pasar inspección en 
grandes ciudades como Barce-
lona, Madrid, Valencia o Bilbao. 
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