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Acerca de Clean Fleets

Más allá de la adquisición

Estudios de casos de Clean Fleets

El proyecto Clean Fleets (www.clean-fleets.eu)
ayuda a las autoridades públicas y los operadores
de flotas a poner en práctica la Directiva sobre
vehículos limpios y a adquirir o arrendar vehículos
limpios de eficiencia energética.

El proyecto Clean Fleets se centra en la adquisición de vehículos, pero la gestión sostenible de la flota no se limita, lógicamente, al
tipo de vehículos que decida adquirir. La adquisición debería formar parte de una estrategia más amplia de movilidad sostenible en las
ciudades Europeas.

Guía y herramienta del coste del
ciclo de vida de Clean Fleets

1. ¿ Cuáles son sus necesidades de transporte y cuál es la
mejor forma de satisfacerlas?
¿Es necesario comprar vehículos o existen otras
alternativas, como el uso compartido de vehículos o
contratos de arrendamiento?

Una serie de estudios de casos de ciudades
de toda Europa, entre ellas, Viena, Londres,
Estocolmo y Róterdam, en los que se expone, de
forma detallada, ejemplos reales de adquisición
de vehículos limpios, incluidos los resultados y las
enseñanzas extraídas.

La herramienta del coste del ciclo de vida se
ha creado específicamente para comparar los
COSTES DEL CICLO DE VIDA de distintos vehículos en
el momento de la adquisición. También incorpora
la opción de aplicar la metodología para el cálculo
del coste de la utilización de un vehículo durante
su vida útil de la Directiva sobre vehículos limpios.
Puede consultarse una serie de fichas informativas
en las publicaciones Vehicle test cycles, CVD
Operational Lifetime Cost Methodology y EU clean
road vehicles legislation & policy, así como en la
Directiva sobre vehículos limpios.
La guía, la herramienta del coste del ciclo de vida y
las fichas informativas se encuentran disponibles en
www.clean-fleets.eu/publications

2. ¿ Han tenido en cuenta el tipo de vehículos utilizados
en los servicios contratados, como el mantenimiento
de carreteras, el transporte escolar y de personas con
discapacidad, y la eliminación de residuos?
Obligar a los proveedores de servicios a utilizar vehículos
limpios en la ejecución de estos contratos puede ayudar a
incrementar el número de vehículos limpios de propiedad
privada, así como la presencia de dichos vehículos en las
flotas públicas.

3. ¿Existe una colaboración eficaz entre los departamentos
de planificación, transporte y adquisiciones?
La adquisición de vehículos debería integrarse en una
estrategia más amplia de movilidad sostenible para la ciudad.

Se puede acceder a los estudios de casos en la
página www.clean-fleets.eu/case-studies

4. L os mayores expertos en adquisición de vehículos limpios
son otras ciudades.
Por tanto, los alentamos a compartir sus experiencias y a recurrir
a las redes para enterarse de lo que hacen en otras ciudades.
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La guía está concebida para ayudar a las autoridades
públicas y los operadores de transporte público
a adquirir vehículos limpios y energéticamente
eficientes, cumpliendo plenamente la legislación
europea y, en especial, la Directiva sobre vehículos
limpios.

En este contexto, proponemos cuatro consideraciones principales para las autoridades públicas:

Paquete de formación de Clean Fleets
Se ha creado un conjunto de materiales
formativos sobre la adquisición de vehículos
limpios en el marco del proyecto para ser utilizado
por quienes deseen impartir formación.

¿Desea más información?
La Comisión Europea financia una serie de proyectos dedicados específicamente a la movilidad sostenible. Los sitios web de estos
proyectos son un excelente punto de partida para abordar todos los aspectos de la movilidad urbana, desde el desarrollo de un plan de
movilidad urbana sostenible hasta iniciativas para mejorar la salud de los ciudadanos.
Puede obtener más información en:

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.mobilityweek.eu

www.care-north.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

www.bump-mobility.eu

El paquete de formación se encuentra
disponible en la página
www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

Además, en la página web de Clean Fleets podrá acceder a todas nuestras herramientas, publicaciones y recursos: www.clean-fleets.eu
Socios del Proyecto
Los autores asumen toda la responsabilidad sobre el contenido de esta publicación. Dicho contenido no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.
EACI y la Comisión Europea no se responsabilizan del uso que pueda hacerse de la información contenida en esta publicación.

www.clean-fleets.eu

