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Por: Robert Brigth 

Es notable pensar que el combustible diesel ha pasado, en una década, de ser un 
salvador ambiental a ser un paria ambiental.  Por muchos años, fue promocionado 
como una alternativa más limpia, y más eficiente que la gasolina, debido a que emite 
15% menos de gases causantes del calentamiento mundial. 

Sin embargo, una investigación científica reciente ha revelado que el diesel tiene un 
legado tóxico mucho más grande que la gasolina, produciendo cuatro veces más 
dióxido de nitrógeno (NO2) y 22 veces más de particulas – esas pequeñísimas 
partículas de hollín que penetran los pulmones, el cerebro y el corazón de los seres 
humanos. 

Dado que muchos consumidores Europeos optaron por usar diesel bajo la suposición 
que era más económico y de poco daño para el medio ambiente, muchas ciudades 
europeas ahora tienen peligrosamente altos niveles de polución y contaminación del 
aire; por lo tanto, la prohibición del uso del diesel se ha vuelto inevitable. 

¿Pero cuál es la escala de tales prohiciones y el periodo de tiempo para su 
implementación? y ¿qué clase de iniciativas existen para ayudar a que las ciudades 
hagan la transición del uso del diesel hacia otras alternativas más verdes? 

En este momento, diferentes ciudades están trabajando con diferentes estrategias, de 
acuerdo con la urgencia del problema y la voluntad política para hacer algo al 
respecto.  Actualmente París parece haber tomado la delantera. 

A finales del año pasado, su Alcalde, Anne Hidalgo, anunció planes para eliminar 
completamente los vehículos a diesel para el 2025.  Este proceso ya está en camino, 
mediante una prohibición de su uso en la ciudad durante el periodo entre 1997 y el 
2000.  Cualquier chofer que sea atrapado manejando tales vehículos tendrá una 
multa minima de 22 euros. 

París usa un Sistema de pegatinas con seis categorías las cuales indican el año del 
vehículo, su efficiencia energética y su estado de nivel de emisiones. Los carros a 
diesel que a la fecha han sido prohibidos son de nivel 5, pero muy pronto, la 
prohibición se amplíará para ser aplicada a los vehículos fabricados durante el 
período del 200 al 2010. 
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De esta manera se espera que el diesel gradualmente sea remplazado por los 
vehículos eléctricos de uso particular y de transporte público.  De hecho, París ahora 
ofrece una boleta de contaminación, la cual por 3.60 euros permite viajar a cualquier 
parte de la ciudad durante todo un día. 

Iniciativas Mediterráneas. 

París no ha sido la única ciudad que ha propuesto sacar al diesel fuera de sus calles 
para el 2025.  Madrid, Atenas y la ciudad de México también han sido parte del 
anuncio que tuvo lugar durante la Cumbre C40 de Alcaldes que trató el tema del 
calentamiento mundial. 

En Madrid, la Gran Vía, una autopista de seis carriles que bisecciona la ciudad, es 
uno de los peores lugares de polución del aire en España, y la ciudad ha excedido 
los límites de contaminación impuestos en Europa durante los últimos años 
consecutivos. 

Durante los próximos tres años, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, planea 
poner a  toda la Gran Vía fuera del acceso de vehiculos privados aparte de los buses 
de transporte público y de taxis. 
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Durante los periodos de alta polución, Madrid opera un sistema mediante el cual los 
carros son restringidos de circular en la ciudad.  Durante un día aquellos con números 
de registro pares son prohibidos de circular. Al día siguiente, le toca el turno a 
aquellos con números de registo impar.  También la ciudad opera una variedad de 
zonas de bajas emisiones, y ha convertido en zonas peatonales a muchas de las vías 
ubicadas en el centro de la ciudad. 

Pero si Madrid va a tener éxito en deshacerse de los vehículos a diesel antes de la 
fecha programada, una mayor cantidad de gente debe ser alentada para usar el 
excelente y moderno Sistema Metro, así como también el transporte público, y los 
vehículos eléctricos.  En relación a estos vehículos, el mensaje está claramente 
haciendose presente porque las ventas de ellos ha crecido un 90%. 
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Otra ciudad Mediterránea en la cual el uso del diesel está causando estragos es Roma.  
Aunque esta ciudad todavía no se ha pronunciado con una prohibición del diesel, el 
deterioro de la calidad del aire ha hecho que la alcaldía introduzca el llamado eco-
domingo, el cual consiste en prohibir durante los días domingo la circulación de 
carros, y motocicletas, con excepción de los vehículos híbridos y eléctricos. 

De la misma forma que en Madrid, Roma también opera un Sistema de prohibición 
de diesel basado en numeración de registros pares e impares, mientras que otras 
ciudades italianas como Milán y Turín, están estudiando iniciativas similares para 
combatir la polución ambiental causada por el uso del diesel. 
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La Eficiencia Alemana. 

Alemania es un país famoso por tomar la delantera cuando se trata de temas verdes, 
y por casi diez años Berlin ahora ha operado un sistema de pegatinas similar a la que 
fue introducida en Francia. 

En el Sistema alemán, los colores verde, amarillo y rojo indicant el nivel de las 
emisiones de un vehículo, siendo el rojo el peor, y todo vehículo con este color no 
es permitido de ingresar al centro de la ciudad.  Actualmente Alemania está en 
proceso de prohibir la circulación de todo vehículo con motor a combustion para el 
2030.  Esto significa que los alemanes solamente serán permitidos de comprar 
vehículos eléctricos o a combustible basado en hidrógeno.  En relación a polución 
del aire, por el momento la mayoría de las ciudades alemanas están concentradas en 
asegurarse que todos los vehículos cumplen con la norma técnica EU-Norma 6.  Este 
es un límite NOx de 80 gramos por kilómetro, una norma técnica mandatoria para 
todos los vehículos a diesel registrados desde el 2015. 

El llamado de Londres. 

En relación a esta ciudad, Londres esperó un poco antes de proponer una propuesta 
de prohibición del diesel.  En lugar de ella ha escogido combinar iniciativas 
diferentes con el objetivo de poner la polución de su aire bajo control.  El año pasado, 
el Alcalde Sadiq Khan anunció el primer autobus de dos pisos con motor de 
hidrógeno de emisiones zero, mientras que el número de buses eléctricos 
actualmente en servicio en Londres es 73; a la fecha, el número más grande en 
Europa.  Los vehículos híbridos actualmente constituyen cerca del 20% de la flota 
de autobuses en esta ciudad. 

A partir de octubre, la carga de toxicidad ha sido introducida.  Esto significa que 
cualquiera que maneje un vehículo que no cumple con la norma Euro 4 para las 
emisiones (tipicamente los carros a diesel y gasolina registrados antes del 2006), 
tendrán que pagar un cargo adicional al cargo de congestión.  Esto es parte de una 
iniciativa para tener una Zona de Emisiones Ultrabajas (ULEZ) la cual será instituida 
con fuerza el 2019.  Khan también está empujando al gobierno para que anuncie un 
esquema nacional de chatarreo de vehículos a diesel, así como también la realización 
de cambios a la Ley del Aire Limpio, a fin de alentar a la gente para que cambien 
sus carros a diesel por otros híbridos y eléctricos. 
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Ultimadamente, para Londres y las otras 200 ciudades en el continente quienes ahora 
están disminuyendo el uso de diesel, sus acciones necesitan apoyo a escala nacional 
e internacional.  Los vehículos a diesel todavía representan casi 50% de las ventas 
en Europa, y mientras la venta de vehículos eléctricos y la presencia de  estaciones 
de carga de baterías está creciendo significativamente, está claro que la voluntad 
política a nivel de gobierno es esencial para asegurar que los niveles peligrosos de 
polución del aire en las ciudades sean puestos bajo control. 

Continuando con esta determinación, en diez años a partir de ahora, las ciudades de 
Europa serán lugares mucho más saludables para vivir y trabajar. 

 


