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Pulse aquí para obtener más información

Medio ambiente

Entrada en vigor del Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de
nitrógeno

Distintivos de los vehículos en función del impacto
ambiental

Son cuatro los distintivos ambientales creados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en función del impacto medioambiental de los vehículos.

Escuchar

https://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=fd8718cea863c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
https://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7978&lang=es_es&readid=readspeaker&url=https%3A%2F%2Fwww.madrid.es%2Fportal%2Fsite%2Fmunimadrid%2Fmenuitem.0c57021e0d1f6162c345c34571f1a5a0%2F%3Fvgnextoid%3Def06f217fcd89510VgnVCM1000001d4a900aRCRD%26vgnextchannel%3D3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddefault%26vgnextlocale%3Des
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Esta categorización tiene su origen en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se afirma que
tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de
los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten.

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento
eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a
través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En este enlace, encontrará un formulario para buscar el distintivo que corresponde
a su vehículo.

La colocación del distintivo es voluntaria. Sin embargo, y dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, se recomienda
que se adhiera en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo.

Consulte las oficinas de Correos en las que ya se puede adquirir el distintivo ambiental. Pulse aquí

Consulte los talleres en los que ya se puede adquirir el distintivo ambiental. Pulse aquí

También puede hacerse con su distintivo ambiental a través de su Gestor administrativo.

Categorías:

 Distintivo "0 emisiones"

Vehículos 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 o vehículos de pila de combustible.

 Distintivo “ECO” 

Turismos y comerciales ligeros, 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, 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.

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/servicio-1363199638905-productos_az/detalle_de_servicio-sidioma=es_ES
https://www.cetraa.com/los-talleres-suministraran-los-distintivos-ambientales-de-los-vehiculos/
https://www.consejogestores.org/los-gestores-administrativos-imprimen-y-distribuyen-las-etiquetas-medioambientales-de-la-dgt/
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 Distintivo “C”

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones del vehículos sea EURO 6/VI,
indistintamente del tipo de combustible.

 Distintivo “B”

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones del vehículos sea Euro IV/4 o
V/5, indistintamente del tipo de combustible.

Vehículos A 

Todo vehículo a motor que por su clasificación en el Registro de Vehículos no cumple las condiciones o requisitos para la obtención de la clasificación 0
emisiones, ECO, C o B.

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

Documentación asociada

Disposición 10856 del BOE 184 de 2018, Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, modificación Reglamento
PDF, 602 Kbytes

Disposición 3828 del BOE 96 del 2016, Resolución creación distintivos ambientales

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/03Energia/3bMovilidad/3b06Distintivos/BOE-A-2018-10856.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/03Energia/3bMovilidad/3b06Distintivos/BOE-A-2016-3828.pdf
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Información relacionada

Otros sitios de interés

PDF, 514 Kbytes

Tarifas Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a partir del 1 de junio de 2017
PDF, 38 Kbytes

Servicio de Estacionamiento Regulado. Tarifas y vehículos no sujetos al pago

Comprobación distintivo ambiental DGT

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/03Energia/3bMovilidad/3b06Distintivos/BOE-A-2016-3828.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/SER/Descriptivos/ficheros/Tarifas%20SER%20desde%2001_06_2017.pdf
https://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=972be4ce78dd6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/index.shtml

