
Conoce más sobre la Conducción Ecológica 
Te damos una lista de Tips sobre cómo puedes poner en práctica la conducción ecológica 
y cuáles son sus beneficios 

 
 

Una utilización correcta del automóvil es fundamental para conseguir un notable incremento 

de la calidad ambiental. A continuación te damos algunos Tips que puedes llevar a cabo para 

no contaminar demasiado el medio ambiente a la hora de conducir tú auto: 

 

-    El uso del aire acondicionado aumenta el gasto de combustible, por lo que es conveniente 

hacer un uso razonable del mismo. 

-    Manejar en las revoluciones promedio, puede hacer que nuestro auto consuma hasta un 

10% menos de combustible. 

-    Revisa periódicamente la presión de las llantas. 

-    No tires basura por las ventanas del auto, además de estar prohibido, puedes poner en 

peligro la seguridad de otros automovilistas. 

-    Las revoluciones adecuadas para cambiar de marcha son entre 2,000 y 2,500 para 

vehículos a gasolina y 2,000 en los de motor a diésel. 

-    Circular con marchas más largas y a bajas revoluciones produce un consumo mínimo de 

combustible. 

-    Evita frenar bruscamente y luego acelerar el auto constantemente. Esta acción consume 



mayor cantidad de gasolina. 

-    Trata de traer afinado tu auto. 

-    No uses tú auto si no es necesario. 

Beneficios de la ECO-Conducción  

 

-    Ahorro aproximado de combustible del 15% 

-    Disminución de la contaminación ambiental 

-    Reducción del 15% de las emisiones de CO2 a la atmósfera 

-    Disminución de la contaminación acústica 

-    Aumento del confort en el vehículo 

-    Disminución del riesgo de accidentes 

-    Reducción del estrés del conductor 

-    Ahorro en costos de mantenimiento del vehículo 

 

Conducción ecológica y ahorro de combustible. 

Te damos una lista con algunos consejos sobre como poner en práctica la conducción 

ecologica. Si utilizas adecuadamente tu automovil ayudaras al medio ambiente y ademas 

lograras reducir tu consumo de combustible y todos tendremos un mejor aire que respirar. 

- El uso de tu aire acondicionado en tu automovil aumenta el gasto de combustible, por lo 

tanto te recomendamos hacer un buen uso de este. 

- Si no das acelerones y mantienes revoluciones promedio, puedes hacer que tu auto 
consuma hasta un 10% menos de combustible. 

- Revisa periodicamente la presion de las llantas, al tener una buena presion reduce la 
friccion, y te ayudara a consumir menos gasolina y tus llantas se conservaran por mas 
tiempo. 

- Las revoluciones adecuadas para cambiar de marcha son entre las 2,000 y las 2,500 
revoluciones. 

- Evita frenar bruscamente y luego acelerar el auto constantemente, esta accion hara 
que tu auto consuma menos gasolina. 

- No uses el auto si es necesario o si vas a un lugar cercano es mejor y mas saludable 
que camines.  

- Evita calentar tu carro, los autos modernos ya no requieren calentarse, y evita tirar 
basura por la ventana para mantener tu ciudad mas limpia. 

- Trata de compartir el auto, entre menos autos circulen, menos contaminacion 
tendremos. 

- Si tienes que estar parado por mas de dos minutos, apaga el motor. 



- Cierra bien el tapon del tanque de la gasolina, esto evitara la evaporizacion. 

- Escoge la ruta mas conveniente, aquellos con menos trafico. 

- Por ultimo llena el deposito por la noche, por que las bombas surtidoras sueltan mas 
gasolina cuando las temperaturas son mas bajas. 

 


