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Entidad: AyuntAmiento de sAn seBAstiÁn
Población: 180.000 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: 2007
idEa innovadoRa:
Compra de coches híbridos de motor gasolina-eléctrico para la Guardia Municipal.
PRinciPalEs logRos:
Adquisición de vehículos con las emisiones de CO2 más bajas de su gama.

dificultad / costE:2   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Compra de coches híbridos de motor 
gasolina-eléctrico

BUENA PRÁCTICA 10

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Guardia municipal
Negociado de recursos Humanos y Administración
Ayuntamiento de San Sebastián
tfno: 943 48 13 14

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
No se han necesitado recursos humanos adicionales.

Recursos materiales:
Ninguno.

Coste:
80.000€ (20.000€ por vehículo).



298_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián firma en 1998 la carta de Aalborg comprometién-
dose así con el desarrollo sostenible. En 2004 se aprueba  el Plan de Acción 21 del municipio. 
Posteriormente, el enero del 2008 se ha aprobado el Plan de Lucha contra el Cambio climáti-
co. En la línea estratégica 1  (planificación integrada para la mivilidad sostenible), programa 
1.6 (prácticas de movilidad sostenible en el Ayuntamiento) se  incluye la acción 1.6.2. Segui-
miento de la eficiencia energética de lso vehículos municipales y fomento de la utilziación de 
combustibles limpios tanto en vehículos municipales como en empresas que prestan servicios 
públicos. 

La ciudad de San Sebastián es una de las cuatro ciudades del estado con niveles de calidad del 
aire por debajo de los límites legales en materia de contaminación. Para contribuir aún más 
a la buena calidad del aire la Guardia Municipal ha comprado, por concurso público, cuatro 
coches híbridos de motor gasolina-eléctrico que producen un menor nivel de contaminación 
acústica y menos emisiones de CO2. 

Los vehículos adquiridos emite 109 g CO2/Km tienen una clasificación de eficiencia energética 
de A1. Así, si los comparamos con un vehículo de igual segmento comercial pero de clase D2 
se puede observar que los vehículos híbridos pueden tener un consumo de 3 litros menos por 
kilómetro y unas emisiones de 70 g CO2/km menos, sobretodo en conducción por ciudad, en-
torno habitual de la Guardia Municipal.

El motor de estos nuevos coches-patrulla se propulsan mediante dos fuentes: electricidad y 
gasolina. La energía eléctrica se almacena en unas baterías que no se recargan de forma exter-
na como en los vehículos eléctricos (enchufándolos a la red) sino a través de la energía cinética 
del vehículo (al descender pendientes, al frenar...). Los coches inician el movimiento gracias 
al motor eléctrico y sólo se activa automáticamente el motor de gasolina en el momento en 
que el vehículo alcanza los 45 kilómetros/hora y vuelve a desactivarse cuando esta velocidad 
no se supera. La propulsión eléctrica funciona además como complemento para subir cuestas 
y para alcanzar altas velocidades. Cuando el coche está parado, en un semáforo por ejemplo, 
el motor se detiene automáticamente y sólo se vuelve a accionar el sistema eléctrico al pisar 
el acelerador.

Logros:
logros a nivel local:
— Disminución de las emisiones de CO2, otros gases de combustión y de ruidos en el entorno 

urbano.
logros a nivel global:
—  Disminución del consumo de recursos naturales.
—  reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero gracias a la 

disminución del consumo de combustibles fósiles. 

dificultades:
Los recelos respecto al correcto funcionamiento y rendimiento de los vehículos.

Impacto en la comunidad:
Mejor acceptación por parte de la ciudadanía de este tipo de vehículos. 

ExPERIENCIA

1 
A partir de la clasificación por consumo relativo de la base de datos de coches del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía 

(IDAE): http://www.idae.es/coches/

2 
SEAt Cordoba 1,4 AUt 4v (7,5 L/Km y 180 g CO2/Km).




