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Consejos para el ahorro de combustible en los vehículos a motor 

Estos consejos suponen un pequeño cambio de hábitos, pero tienen una enorme 
repercusión en el ahorro de carburante. Siguiéndolos conseguirá un importante ahorro 
económico y mejorará tanto  la seguridad como su estado personal, evitando entre otras 
cosas el cansancio innecesario.  

Consejos para contribuir a la conservación del medio ambiente: 

 Conduce a velocidad constante, evitando parar y arrancar de una forma rápida y 
brusca. Cambia de marcha para bajar revoluciones. En gasolina el cambio de 
velocidad debe hacerse cuando estamos entre 2,000 y 2,500 revoluciones y en 
diesel entre 1,500 y 2,000., así mantendrás las revoluciones del motor lo más 
bajas posible. 

 Cuando estamos acelerando, se debe cambiar a la marcha más larga lo antes 
posible y al reducir de la manera más lenta posible. (Un motor en marcha corta y 
revolucionado consume mucho más). 

 Comprueba la presión de los neumáticos al menos una vez al mes. Los 
neumáticos con baja presión aumentan el consumo de carburante. Recuerde que 
un neumático ancho gasta más que uno normal, consulte la 
compatibilidad/posibilidad de instalar un neumático más estrecho. 

 Intenta anticipar los acontecimientos alejando la vista en el horizonte lo máximo 
posible. Así mantendrás una velocidad constante. Si su vehículo tiene ordenador 
de abordo, lleve puesta la indicación de consumo instantáneo. 

 Utiliza el aire acondicionado con moderación, especialmente en ciudad. 
 Mantén las ventanas cerradas a alta velocidad. En autopista, incluso una ventana 

abierta incrementa el consumo de carburante. Tenga en cuenta que en ciertas 
circunstancias usar el control pasivo de velocidad (velocidad de crucero) ahorra 
carburante. 

 Apaga el motor cuando el coche esté detenido, por ejemplo en un atasco o en un 
paso a nivel del tren. Si va a comprar un vehículo nuevo procure que tenga el 
sistema de parada automática del motor. (sistema start & stop) 

 Intenta no cargar demasiado el vehículo. El exceso de peso aumenta el consumo 
de carburante y las emisiones contaminantes. Quita los accesorios que no vayas 
a utilizar como barras y portaequipajes que crean un lastre aerodinámico. En 
saco de tener alguna deformación o alteración de la carrocería, por accidente u 
otra causa, tenga en cuenta que posiblemente le afectará negativamente al 
consumo. 

 Limita el uso de aparatos electrónicos. Los dispositivos eléctricos con enchufe 
consumen energía y carburante.  

 



 Si no es estrictamente necesario, no llene totalmente el depósito, estará paseando 
el combustible (aumento de peso) sin motivo para ello. Por cada 100 kilogramos de 
peso adicional, el automóvil gasta un 5% más de carburante. 
 Escoja la ruta más conveniente. Trate de evitar aquellas con atascos o tráfico 

lento. Mientras menos paradas mejor. 
 Evite velocidades elevadas. A parte de la posible pérdida de puntos, y el coste de 

una más que probable multa, un aumento del 20% en la velocidad produce un 
44% de aumento en el consumo. 

 Se deben cambiar cuando corresponde el aceite, bujías y filtros para evitar que 
aumente el consumo. 

 Tenga también en cuenta que el tipo de aceite lubricante que use influye en el 
consumo, dado que el aceite es el encargado de mejorar el rendimiento del motor 
al reducir el consumo de energía mecánica.  

 

La mejor forma de ahorrar dinero es cambiar los hábitos de conducción. 
Con la adopción de nuevos hábitos que le lleve a realizar una conducción 
eficiente ahorrará más dinero que cambiando su viejo coche por uno que 
consuma menos. 

 

 

 

 

 

Si necesita más información, puede contactar con nosotros: 
 
Teléfono de la Policía Local 956780256  (24 horas) 
Sección de Medio Ambiente:   medioambiente-pl@sanroque.es 
 
 
 
 
    


