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RECOMENDACIONES PARA UN MEJOR USO DEL
VEHÍCULO DE EMPRESA Y PROPIO
La conducción eficiente es un nuevo estilo de conducción, que
contribuye a reducir el consumo de combustible, las emisiones al
medio ambiente y que, además, mejora la seguridad en la
conducción. En los últimos años, la tecnología de los vehículos ha
evolucionado de forma significativa, sin embargo, la forma de
conducirlos ha permanecido invariable. La conducción eficiente
viene a corregir este desajuste, aportando un nuevo estilo de
conducción acorde con estas modernas tecnologías.

A LA HORA DE
TRABAJAR EN EL
CAMPO
SEO BIRDLIFE

Calle Melquiades Biencinto,
34 280053 Madrid
www.seo.org

Asistencia Técnica

15/03/2018 – Ed.00

VENTAJAS DE CONDUCIR MEJOR
Con la conducción eficiente se obtienen unos ahorros medios de carburante del orden del 15% y una
reducción de emisiones de CO2 en la misma proporción.
Aunque algunas de las técnicas de la conducción eficiente pueden aplicarse a todos los vehículos, en
realidad están concebidas para vehículos de fabricación posterior al año 1994 aproximadamente (con
inyección electrónica).

Mejorar el confort de
conducción y
disminuye la tensión

Ahorro económico de
combustible

Reducción de la
contaminación
urbana que mejora la
calidad del aire
respirado

Incremento de la
seguridad vial
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CLAVES PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE
ARRANCAR SIN PISAR EL ACELERADOR
No pisar el acelerador en el momento de arrancado del coche para consumir menor carburante ya que la
moderna electrónica de los vehículos actuales regula las condiciones de encendido.

LA 1º RELACIÓN DE MARCHAS
En el inicio de la marcha, utilice la 1ª relación de marchas sólo para poner en movimiento el vehículo. Como
consejo a seguir, se cambiará a la 2ª relación de marchas a los 2 segundos o análogamente a los 6 metros
recorridos.

CAMBIAR DE MARCHA LO ANTES POSIBLE
Se ha de prestar especial atención al cuentarrevoluciones. Atendiendo al cuentarrevoluciones, se ha de
cambiar de marcha a bajas revoluciones y tan pronto como se pueda llevar a cabo la realización del cambio.
Para coches de gasolina/GLP, cambie de marcha antes de las 2.000 y 2.500 r/min, y para coches diésel entre
1.500 y 2.000 r/min. (Depende del motor del vehículo)

MANTENER LA VELOCIDAD UNIFORME
Cuando se acelera se usa la energía del combustible para propulsar el coche. Parte de esta energía se
desperdicia cuando se frena. Los frenos se calientan por la transformación de la energía de propulsión en
calor. Con lo cual, una aceleración y frenado repetidos necesitan mucha energía (con el consecuente
aumento de consumo de combustible). Mantener una velocidad constante, además repercute con un efecto
positivo en las emisiones, seguridad vial, flujo de tráfico y confort de los pasajeros.

MODERAR LA VELOCIDAD
El consumo del vehículo aumenta con su velocidad. Lo que desconocen en muchos casos es que el aumento
de la velocidad implica un aumento mucho mayor del consumo; es decir, el consumo no aumenta
linealmente con la velocidad, sino que lo hace de forma cuadrática. Por tanto, conviene moderar la velocidad
del vehículo, no sólo por cuestiones de seguridad, sino también porque el consumo de carburante se dispara
a altas velocidades.

CIRCULACIÓN A VELOCIDAD CONSTANTE
Para conducir de una forma eficiente, se recomienda circular en la marcha más larga posible, a bajas
revoluciones y con el pedal acelerador pisado en gran medida (en torno a las ¾ partes de su recorrido).

Los coches cada día tienen sistemas que nos ayudan a mejorar la
eficiencia, como los sistemas Start-Stop y el control automático de
velocidad.

Recuerde: Cada litro de gasolina o gasóleo
consumido
emite entre 2.35 y
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2.6 kilos de CO2 a la atmósfera

ANTICIPACIÓN Y LA PREVISIÓN
Mire hacia adelante hasta donde pueda, prevea el tráfico de la zona circundante y evalúe la situación. Una
vez evaluada, se anticipará la acción a realizar. Con el fin de conducir a velocidad uniforme, es importante
prever el tráfico circundante y evaluar el tráfico en general para evitar frenazos y aceleraciones innecesarios.
Se recomienda tener controlado un campo de visión de al menos 3 vehículos por delante.

USO DEL RODAJE POR INERCIA CON LA MARCHA ENGRANADA
Cuando tenga que reducir la velocidad (o detenerse), levante el pie del acelerador y deje rodar el vehículo
por su propia inercia con la marcha engranada. En estas condiciones (y por encima de un número mínimo de
revoluciones cercano al ralentí), el consumo del vehículo es nulo, es decir, se estará circulando sin incurrir en
consumo de carburante.
Esto reduce tanto el desgaste de los frenos como los gastos de mantenimiento. El freno del motor no sólo
tiene efectos positivos en cuanto a ahorro, sino también respecto a las emisiones del tubo de escape, la
seguridad vial y el flujo de tráfico.

DETENCIONES
Siempre que sea posible, se realizarán las detenciones en la marcha larga en la que se circule, sin realizar
reducciones de marcha. Las marchas largas permiten una mayor distancia de rodaje por inercia y, por tanto,
tienen un mayor potencial de ahorro de carburante.

SALIDAS Y BAJADAS
En subidas, convendrá retrasar lo más posible las reducciones de marchas, incrementando para ello la
presión en el pedal acelerador, pero sin llegar a pisar hasta el fondo. En bajadas, convendrá circular en las
marchas más largas, utilizando lo más posible el rodaje por inercia.

PARADAS PROLONGADAS
Apague el motor en paradas cortas. Por ejemplo, en los pasos a nivel o cuando esté esperando a alguien.
Cuando vuelva a encender el motor, no pise el acelerador.
El consumo de combustible de un motor moderno durante el ralentí es de 0,5-0,7 litros por hora,
dependiendo del tipo de motor por lo que apagar el motor puede conllevar ahorros interesantes de
combustibles.

CONDUCCIÓN EN LAS CURVAS
Al aproximarse a una curva se debe evitar la común práctica de frenar bruscamente, reducir de marchas y
acelerar a continuación. Esto supone un mayor gasto de carburante y pone en riesgo al conductor.
Lo recomendable es reducir la velocidad levantando el pie del acelerador y dejando rodar el vehículo por su
propia inercia con la marcha engranada y acompañarlo si fuera necesario con un frenado suave.
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REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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PLANIFICA TUS RUTAS
Una
disminución de
riesgos en la
carretera.

Un bajo
consumo de
carburante

Un mayor
confort de
conducción..

Se evita la
pérdida de
tiempo en
atascos.

Una reducción
de la
contaminación
ambiental:
emisiones y
ruido.

USA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Prioriza el
transporte
público en lugar
del vehículo
particular.

Utiliza el
transporte
público, ayudas a
descongestionar
el tráfico

También puedes
compartir el
coche con otros
compañeros de
trabajo
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A LA HORA DE TRABAJAR EN EL CAMPO

Legislación aplicable. Conocer y tener muy en cuenta la legislación de cada Comunidad
Autónoma y de los Espacios Naturales Protegidos en los que desarrolles la actividad.
Cumplir con las normas del espacio y seguir las recomendaciones y consejos de sus
vigilantes y guardería.
Jamás tirar vidrios, plásticos o papeles. Llevar siempre contigo una bolsa donde recoger
estos residuos para depositarlos en contenedores apropiados en núcleos urbanos.
No abandonar residuos orgánicos.
Evitar los vertidos líquidos: en caso de un vertido de este tipo (aceite, gasolina, productos
químicos, etc.) hay que evitar por todos los medios disponibles que afecte a corrientes de
agua y ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes o avisar a los servicios de
emergencias (112).
Rehuir producir molestias en el medio natural. Evitar la generación de ruidos innecesarios
que pudiesen alterar la tranquilidad natural de la zona de recorrido.
Evitar la afección sobre la flora local. Circular siempre por pistas y caminos existentes y
autorizados a tal fin, y caminar por senderos y veredas ya marcadas evitando alterar la
vegetación de la zona.
No tirar objetos fuera del vehículo, especialmente colillas de cigarrillos que pueden
producir un incendio forestal.
Circular a baja velocidad, evitar el uso del claxon y los acelerones o frenazos bruscos; de
este modo se reducirá el ruido, la emisión de polvo, erosión de las pistas, molestias a
terceros (ciclistas, excursionistas, ganaderos,…), riesgos de atropello de fauna silvestre y
perturbación del hábitat.
En caso de detectar algún incendio se debe avisar a los servicios de emergencias (112).

