
Consumo y emisiones
Cambio en el método de medición



LOS RETOS QUE TENEMOS

CO2

EL CONTROL DE LAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES REPRESENTA UN IMPORTANTE RETO PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

El dióxido de carbono es un gas producido por muchos organismos vivos y se 
genera de forma natural en la atmósfera. La creciente producción industrial 
de CO2, por ejemplo en la combustión de materias primas fósiles, promueve 
la concentración de CO2 y amplifica el efecto invernadero.

NOX
El NOx (óxido de nitrógeno) es uno de los gases generados por la 
combustión de los vehículos diésel y gasolina. Se le conoce principalmente 
por el efecto dañino para la salud humana y contribuye también a la 
formación de ozono (niebla tóxica) y, por tanto, al efecto invernadero.

IMPACTO EN IMPUESTO DE 
MATRICULACIÓN
La cuota a pagar se fija en función de las emisiones de CO2 del 
vehículo. Es un porcentaje sobre el valor del Precio Franco Fábrica (PFF) 
del mismo. Estando exentos del impuesto de matriculación los que 
contaminan menos de 121 g de CO2 por km.

TRAMOS 
En función de las emisiones de CO2 del vehículo, el impuesto de matriculación variará en 
base a los siguientes tramos:
· 0%: vehículos de emisiones menores o iguales a 120 g/km de CO2.
· 4,75%: vehículos de emisiones mayores de 120 y menores de 160 g/km de CO2.

· 9,75%: vehículos de emisiones mayores o iguales de 160 y menores de 200 g/km CO2. 
· 14,75%: vehículos de emisiones mayores o iguales a 200 g/km de CO2.



¿QUE ES EL NEDC? NEDC vs WLTP
En 1992, se introdujo el actual método denominado Nuevo Ciclo de 
Conducción Europeo (NEDC, por sus siglas en inglés) para 
determinar los valores de consumo de combustible y emisiones de 
los vehículos. Sin embargo, las condiciones de este ensayo siempre 
han tenido inconvenientes a la hora de determinar los valores 
reales.

Por este motivo, en otoño de 2018, se sustituye para los turismos 
(por el momento, los vehículos comerciales están excluidos) por uno 
que se asemeja más a las condiciones habituales de conducción 
denominado Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos 
de Vehículos Ligeros (WLTP, por sus siglas en inglés).
*El Ministerio ha emitido una moratoria para su uso a nivel impositivo hasta 2021.

¿QUE ES EL WLTP?
El nuevo método de medición se basa en una aproximación de las 
condiciones de ensayo a las condiciones más habituales de 
conducción, aunque se sigue tratando de una medición realizada 
en laboratorio. En este nuevo ciclo de ensayo las condiciones son 
más exigentes.

Basándose en todos estos factores, los resultados determinan dos 
valores distintos por vehículo: el valor de consumo estándar más 
bajo y más alto posible según las opciones de equipamiento.

Este nuevo ciclo de ensayo ofrece mayor transparencia y valores 
más precisos, reflejando mejor el rendimiento del vehículo. 
Aunque los valores oficiales de consumo y emisiones sean 
superiores, el consumo real no varía.

Condiciones de ensayo NEDC WLTP

Duración del ensayo

Distancia recorrida

Tiempo parado

Velocidad

Temperatura

Equipamiento opcional

Fases del ensayo
ciclo conducción

Urbano/Extraurbano
(promedio)

No se incluye

Media: 34 km/h
Máxima: 120 km/h

Media: 46,6 km/h
Máxima: 131 km/h

14º C (probado a 23 ºC, 
corregido para 14 ºC) 
Arranque en frío del motor.

Se tienen en cuenta todas las 
opciones de equipamiento en lo 
que respecta a su influencia en 
la aerodinámica, peso y 
resistencia a la rodadura.

20 -30 ºC;
Arranque en frío
del motor

20 min 30 min

11 km 23,2 km

25% 13%

Distintas velocidades: baja media, 
alta, extra alta (promedio); 
(adicionalmente “ciudad” para 
vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables). Se valora la intensidad 
de aceleración, frenado y detención.



· Septiembre 2017: se introduce el nuevo ciclo de ensayo WLTP y 
RDE (Real Driving Emissions) para los modelos o motores nuevos.

· Fase de transición: conviven ambos ensayos NEDC y WLTP. 
Durante este periodo, los datos derivados del sistema de 
medición WLTP deben convertirse en cifras NEDC y etiquetarse 
en consecuencia a través del sistema de correlación desarrollado. 
Estos datos son más elevados que los NEDC pero más bajos que 
los de WLTP. 

· Septiembre 2018: todos los nuevos vehículos fabricados deben 
ser homologados acorde al nuevo ciclo de ensayo WLTP y RDE.

PARA FABRICANTES DE VEHÍCULOS

· Desde enero de 2021 todos los vehículos serán 
matriculados pagando el Impuesto de matriculación en base 
a los datos resultantes de la medición según WLTP.

PARA CONSUMIDORES DE VEHÍCULOS

ASÍ ES EL CAMBIO A WLTP

· Más realista respecto a los valores de consumo y emisiones.
· Más transparente, debido a unos criterios más exigentes.
· Más personalizado, incluye todos los equipamientos 
opcionales del vehículo.
· Más avanzado, debido a la innovación tecnológica.

BENEFICIOS DE WLTP



DISTINTIVO
CERO “0” EMISIONES

DISTINTIVO
ECO

· Vehículos que no tienen asignada pegatina.
· Son aquellos turismos o furgonetas matriculados antes del 2000 en caso de gasolina o 2006 en caso de diésel.*
· Motocicletas, ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros, anteriores a la Euro 2.

*El año de matriculación es tan solo un indicador. Asegúrese de la clasificación de su vehículo en la web www.dgt.es

· Vehículos eléctricos de batería.
· Vehículos electricos de autonomía 
extendida.
· Vehículo eléctrico hibrido enchufable con 
una autonomía > 40 km.
· Vehículos de pila de combustible.

· Vehículos híbridos enchufables con 
autonomía < 40 km.
· Motocicletas y vehículos híbridos 
no enchufables.
· Vehículos propulsados por gas 
natural o gas licuado del petróleo.

Turismos y furgonetas ligeras de 
gasolina matriculadas a partir de 
enero de 2006 y diésel a partir de 
2014*.
· Motocicletas, ciclomotores de dos 
o tres ruedas y cuadriciclos ligeros, 
clasificados como Euro 2.

· Turismos y furgonetas ligeras de 
gasolina matriculadas a partir de 
enero de 2000 y diésel a partir de 
enero de 2006*.
· Motocicletas, ciclomotores de dos 
o tres ruedas y cuadriciclos ligeros, 
clasificados como Euro 3 y Euro 4.

DISTINTIVO
C

DISTINTIVO
B

¿CONOCES 
LOS DISTINTIVOS 
AMBIENTALES?

Los distintivos de calidad ambiental son los que definen las restricciones. Consulta cuál corresponde a tu 
vehículo en la web de la DGT y solicítalo en una oficina de Correos o en Talleres adheridos CETRAA (si bien en 
el resto de España disponer los distintivos es por el momento voluntario, en Madrid pasará a ser obligatorio 
exhibirlos a partir de abril de 2019, tanto en caso de episodios de alta contaminación como para poder circular 
por Madrid Central, teniendo que ir colocados siempre en un lugar visible de la luna delantera del vehículo). 

Estos son los cuatro distintivos:

0
E
C
O C B

SC



ESCENARIO 2ESCENARIO 1
2 días consecutivos con superación del nivel 
de preaviso o 1 día con superación del nivel 
de aviso.

· Incluye las medidas anteriores. 
· Refuerzo del transporte público. 
· Prohibición de la circulación en la M-30 y su 
interior a todos los vehículos y motocicletas sin 
clasificación (SC) ambiental de la DGT. 
· Prohibición del estacionamiento en las plazas 
y horario del SER a vehículos a motor que no 
dispongan de clasificación CERO o ECO.

Primer día de episodio por preaviso o aviso.

La activación del protocolo y de sus diferentes escenarios se 
llevan a cabo según los siguientes criterios:

· Si dos estaciones de la misma zona superen los 180 �g/m3 
(preaviso) o 200 (aviso) durante 2 horas consecutivas.
· Si tres estaciones de cualquier zona superen los 180 �g/m3 
(preaviso) o 200 (aviso), durante 3 horas consecutivas.

· Recomendación y promoción del 
transporte público.
· Reducción de la velocidad a 70 km/h en la 
M-30 y accesos a Madrid.

ESCENARIO 5 - ALERTA

1 día de nivel de alerta.

· Incluye las medidas anteriores.
· Prohibición de circular a los vehículos sin clasificación (SC) y clasificación B y C en toda la ciudad.
· Solo pueden estacionar en el SER los CERO. 
· Prohibición de circular a los vehículos sin clasificación (SC), clasificación B, clasificación C y vehículos 
con licencia VTC y taxis que no estén en servicio, excepto vehículos CERO o ECO.

ESCENARIO 4
4 días consecutivos con superación del nivel 
de aviso.

· Incluye las medidas anteriores.
· Prohibición de la circulación en la M-30 y su 
interior a todos los vehiculos y moticicletas con 
clasificación B de la DGT.
· Se recomienda la no circulación de taxis libres 
y vehículos con licencia VTC que no estén en 
servicio, excepto vehículos CERO o ECO.

ESCENARIO 3
3 días consecutivos con superación del nivel 
de preaviso o 2 días con superación del 
nivel de aviso.

· Incluye las medidas anteriores.
· Prohibición de la circulación en todo el 
término municipal a todos los vehículos, 
incluidas motocicletas, sin clasificación 
(SC) ambiental de la DGT, que no 
dispongan del distintivo.
· Se recomienda la no circulación de taxis 
libres y vehículos con licencia VTC que no 
estén en servicio, excepto vehículos CERO 
o ECO.

¿CONOCES 
LOS ESCENARIOS 
DE CONTAMINACIÓN?
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