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¿Sabe cuánto gasta 
y contamina 
su coche? 
En las próximas semanas, estará disponible una base 
de datos que permitirá conocer el consumo real de los 
coches con información de los propios conductores, 
estimar el verdadero nivel de emisiones de CO2 y 
comparar entre vehículos con cifras reales. Objetivo: 
ahorrar combustible y contaminar menos. 

 
 

Texto Cristina Olmeda 

 
 
 

educir las emisiones contaminan- 
tes y de CO2 a la atmósfera se ha 
convertido en una prioridad para 
la sociedad. Están en juego la salud 

de las personas y el futuro del planeta. Los 
datos muestran que uno de los sectores que 
más contribuyen a las emisiones es el del 
transporte. Para atajar el problema, entre 
otras cosas, la UE ha ido endureciendo los 
requisitos de homologación para los coches 
nuevos, fijando los nuevos estándares de 
emisión Euro 6. También ha introducido una 
nueva forma de medir los consumos y las 
emisiones, denominada WLTP. Sin embargo, 
incluso con esa nueva norma, las pruebas se 
siguen efectuando en un laboratorio, usan- 
do un dinamómetro que es como una cinta 
de correr y con unas condiciones controla- 
das de velocidad, ausencia de viento, etc. 
alejadas del uso real. La consecuencia es que 

 
                      

 
                      PROYECTO MILE 21 

 

El proyecto MILE 21 ha recibido 

financiación del programa LIFE+ de la 

Unión Europea en virtud del acuerdo nº 

LIFE17 GIC/GR/000128 - MILE21-LIFE. 

El contenido de esta publicación no 

representa necesariamente la opinión 

de la Comisión Europea. Ni el EASME ni 

la Comisión Europea son responsables 

del uso que pueda hacerse de las 

informaciones aquí publicadas. 

 
 
 

el consumo de los coches cuando están cir- 
culando se sitúa bastante por encima de las 
cifras homologadas que las marcas anuncian 
en su publicidad. En 2017, esa diferencia lle- 
gó a ser de un 39 %. La nueva homologación 
WLTP pretende reducirla, pero es necesario 
recoger los datos de consumo en distintas 
condiciones de circulación y  contrastar- 
los para saber si lo ha logrado. Para eso, 
la Unión Europea está financiando MILE 21 
(siglas de More Information Less Emissions 

– Empowering Consumers for a Greener 21st 
Century), una base de datos colaborativa 
donde los consumidores tendrán la oportu- 
nidad de comparar los consumos y emisio- 
nes de un gran número de coches nuevos y 
usados disponibles en la Unión Europea. En 
el proyecto participa OCU, las asociaciones 
Test Achats, Altro Consumo y Deco, así como 
la Universidad de Tesalónica, ICCT y TNO, 
un laboratorio holandés. El proyecto es acor- 
de en la estrategia de movilidad inteligente 
de OCU (www.ocumovilidadinteligente.org). 

 

Información real para decidir mejor 
La base de datos se pondrá en marcha coin- 
cidiendo con la Semana de la Movilidad (16 a 
22 de septiembre) y será accesible desde la 
web de OCU y de los demás participantes. El 
proyecto MILE 21 persigue varios objetivos: 

J Desarrollar una herramienta para com- 
parar el consumo real de los automóviles 

nuevos y usados que se venden en Europa, 
que se nutrirá de cifras oficiales, datos de 

los usuarios y datos obtenidos por dis- 

 

www.ocu.org 
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ESTUDIO 
Consumo de combustible 

 
 
 

 

MENOS CONSUMO Y MENOS EMISIONES: 
TAMBIÉN ES COSA DEL CONDUCTOR 

 

Hay detalles de la conducción y del uso que hacemos del coche que repercuten en su 

consumo. Cuidándolos es posible reducir el gasto en porcentajes elevados. 
 

 

      
Use las marchas 

de forma adecuada. 

No lleve el motor muy 

revolucionado: cambie 

pronto a una marcha 

superior. A 50 km/h, 

su coche consumirá un 

25 % más en segunda 

que en tercera. 

En autopista, use la 

velocidad más alta de 

su cambio. A 120 km/h 

puede ahorrar hasta un 

50 % de combustible. 

 
 
 

 ahorro 

10%-50% 
 
 
 

No use el coche para 

distancias cortas 

Para trayectos cortos, 

procure usar un medio 

de transporte más 

ecológico: caminar, 

bicicleta. Si no tiene 

otro remedio, planee 

sus tareas para 

combinar varias 

distancias cortas en el 

mismo viaje y así evitar 

circular con el motor 

frío, pues el coche frío 

consume y contamina 

más. 

 

 ahorro 

Hasta un 50% 

Ajuste la velocidad 

para ser eficiente 

Aparte de más seguro, 

circular a 120 km/h en 

vez de 140 ahorra hasta 

un 20 % de combustible. 

En general, el consumo 

aumenta entre un 3 

y un 10 % por cada 

10 km/h que suba la 

velocidad a partir de 

90 km/h. Los coches 

eléctricos gastan 

entre un 8 y 12% por 

cada 10 km/h más de 

rapidez. 

 

 ahorro 

6%-24% 

 

 
No cargue objetos que 

no vaya a necesitar 

Si lleva una carga de 

100 kg extra en un 

coche que pesa unos 

1.500 kg, aumentará 

el consumo del 

vehículo en un 6-7 % 

en ciudad, pues está 

claro que cuanto más 

pesa un coche, más 

combustible hace 

falta para moverlo. Por 

eso es conveniente 

aligerarlo en lo posible. 

 
 

 ahorro 

6%-7% 

Haga el mantenimiento 

aconsejado 

Si los componentes 

esenciales del 

motor no tienen 

un mantenimiento 

correcto, el consumo 

aumenta entre un 

3,5 y 10 %. Pasar las 

revisiones y hacer 

el mantenimiento 

aconsejado por el 

fabricante conserva el 

motor en buen estado 

y minimiza el consumo. 

 
 

 ahorro 

3,5%-10% 
 
 
 

Evite los accesorios 

en el techo 

Los cofres 

portaequipajes, los 

portaesquíes, las 

antenas grandes… 

perjudican la 

aerodinámica del coche 

y pueden aumentar el 

consumo entre un 5 % 

y un 8 %. 

Evite llevar equipaje 

en el techo. Si le es 

imprescindible, use un 

cofre aerodinámico y 

retire ese accesorio 

cuando no lo use. 

 

 ahorro 

5%-8% 

Reduzca el uso 

del aire acondicionado 

Si puede, use solo el 

modo ventilador. Si el 

coche está caliente, 

abra 5 minutos las 

ventanillas para bajar la 

temperatura antes de 

poner el aire. Después, 

ciérrelas, sobre 

todo, si circula a alta 

velocidad, porque la 

aerodinámica hace que 

el coche consuma más 

incluso que con el aire 

acondicionado. 

 

 ahorro 

1%-9% 
 

Revise la presión 

de los neumáticos 

Un neumático con una 

presión inferior a la 

óptima consume más 

y dura menos. Hay 

que revisar la presión 

periódicamente, pues 

tiende a bajar con el 

tiempo. El 85 % de esas 

pérdidas de presión 

de los neumáticos se 

producen por el uso. El 

consumo sube entre 

un 1 y un 2 % por cada 

0,2 bares de falta de 

presión. 

 

 ahorro 

2%-6% 

Conduzca suave, sin 

acelerones ni frenazos 

Conducir en tráfico 

denso con continuos 

acelerones y frenazos 

hace que el consumo 

suba entre un 20 y un 

40 %. 

Evite parar y arrancar 

innecesariamente, 

anticipándose a la 

parada y reduciendo la 

velocidad poco a poco. 

No use el embrague 

hasta que no quede 

más remedio. 

 

 ahorro 

7%-38% 
 
 
 

Revise periódicamente 

los filtros de aire 

Un filtro en mal estado 

aumenta el consumo 

hasta en un 10 % 

Los filtros de aire 

del motor deben ser 

cambiados o limpiados 

periódicamente 

para evitar que las 

partículas de suciedad 

entorpezcan la entrada 

de aire en el motor. 

 
 
 

 
 ahorro 

2,5%-10% 

Apague el motor 

en paradas largas 

Si está en un atasco 

o va a estar detenido 

por más de 1 minuto, 

apague el motor. 

El consumo de 

combustible de un 

coche con el motor 

al ralentí es de unos 

0,5 litros por hora, y 

será mayor cuanto más 

alta sea la cilindrada. 

 
 
 

 ahorro 

Hasta un 10% 
 

 

Cambie el aceite en el 

intervalo aconsejado 

El aceite es esencial 

para reducir la fricción 

y alargar la vida del 

motor. Respete 

los intervalos de 

mantenimiento 

aconsejados por el 

fabricante y revise el 

nivel periódicamente. 

Si circula siempre con 

los niveles correctos, 

puede reducir el 

consumo entre un 

1-3 %. 

 

 ahorro 

1%-3% 
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Así funciona 
la base de datos 
Mile 21 recogerá información sobre 

consumos y emisiones de miles de 

vehículos en Europa. Los usuarios 

verán su historial de repostajes, el 

coste, su consumo medio, el CO2 

emitido y las comparación con los 

anunciados por la marca. También 

recibirán consejos de ahorro. 

 

Crear una cuenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrar un coche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Añadir repostajes 
Deberá introducir algunos 

datos de identificación para 

crear su cuenta. 

Indique la marca, el modelo 

y las características de 

su coche. Puede registrar 

varios vehículos. 

 

www.ocu.org/mile21 

Cada vez que llene su 

depósito, introduzca el 

kilómetraje, los litros que ha 

puesto, la fecha y el precio. 

 

 

positivos de medición instalados en los 
vehículos. También se presentarán los con- 
sumos oficiales de cada modelo de vehículo. 

J Facilitar a los conductores dentro de 
esta herramienta una base de datos que 
pueden alimentar introduciendo su gasto 
de combustible cuando repostan. Así po- 
drán monitorizar su consumo y comprobar 
la diferencia con el homologado por el fabri- 
cante en el ciclo WLTP. Además, estos datos 
son útiles para los demás usuarios, pues se 
pueden comparar con otros vehículos. 

J Los datos recogidos en esta herramienta 
proporcionarán una información detallada 
y fiable del consumo de combustible real 
de los coches y de sus emisiones. Todo ello 
ayudará a los usuarios a tomar decisiones de 
compra con bases objetivas y realistas y a las 
autoridades a evaluar los resultados de sus 
políticas para dirigir las futuras decisiones. 

J Por último, MILE 21 ofrecerá consejos de 
ahorro de combustible a los conductores. 

La primera fase del proyecto se ha com- 
pletado, pues la base de datos estará pronto 
disponible y quedará abierta de forma per- 

 
 
 

A mayor consumo 
de combustible, 
más dióxido de 
carbono emitido: 
hay relación directa 
entre ambos 

mente. Cuántas más personas introduzcan 
sus datos en ella, más práctica será. 

 
Las emisiones se relacionan con el 
consumo y con otros factores 
¿Cómo se relaciona el consumo de un auto- 
móvil y su nivel de emisiones? Actualmen- 
te, preocupan las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) por su contribución al efecto 
invernadero y al cambio climático, y los 
contaminantes que tienen efectos sobre la 
salud como los óxidos de nitrógeno (NOx), 
los hidrocarburos sin quemar (HC) y las 
partículas (PM) de diferentes grosores. La 
Unión Europea tiene regulaciones para 
controlarlas. 

La relación entre consumo y dióxido de 
carbono es directa: cuanto más combustible 
fósil quema un coche, más CO2 emite. En 
cambio, no es tan fácil establecer el nexo 
con los otros contaminantes, ya que influyen 
la incorporación de filtros y sistemas antipo- 
lución en los motores o el mantenimiento 
que se haga del vehículo. A pesar de ello, 
un vehículo que gasta poco será en general 
menos contaminante que otro que consuma 
más. De ahí la importancia de monitorizar 
y reducir los consumos. 

Es cierto que los fabricantes ya ofrecen 
este dato y que el procedimiento de ho- 
mologación incluye el ciclo Real Driving 
Emissions (RDE), un test en condiciones de 
circulación reales, pero no dejan de ser ci- 
fras obtenidas con un coche nuevo y que no 
tienen en cuenta ni estilos de conducción ni 
el grado de mantenimiento de los vehícu- 
los. Por eso son tan importantes los datos 
de los usuarios. Anímese a usar MILE 21, a 
comparar y a ahorrar combustible. 
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