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Modificación de las señales de velocidad. Efe

Consumo energético

Viajar a 110 km/h no consume menos
Comprobamos la diferencia de consumo e inversión que puede suponer conducir a 120 km/h o hacerlo a 
110

 01:16   VOTE ESTA NOTICIA   11Me gusta

PRINCESA SÁNCHEZ El lunes es el día D: entra en 
vigor la prohibición circular a más de 110 kilómetros 
por hora en autovías y autopistas en lugar de a los 
120 actuales. La medida impulsada por el Gobierno 
pretende lograr un mayor ahorro de combustible, 
pero en esta ecuación hay más incógnitas: por ir más 
lento no se ahorra más gasolina, ya que múltiples 
factores inciden en el gasto. Por tanto, el resultado 
es incierto y cada itinerario puede suponer o un 
tímido desembolso o un mínimo ahorro. 
 
El resultado depende de tantas variables que es 
difícil alcanzar una conclusión clara. La Opinión de 
Málaga recorrió los 127,2 kilómetros (ida y vuelta) 
entre Marbella y Málaga por la A-7. Desde la avenida de Carlos Haya hasta la del Príncipe de Hohenlohe y 
viceversa. Es un paseo habitual para cualquier trabajador que viva en un municipio costero y se desplace hasta 
la capital provincial para trabajar. 
 
La prueba efectuada por este diario dio un curioso resultado. En lugar de gastar menos combustible al respetar 
la limitación de velocidad máxima a 110 kilómetros por hora, el consumo marcado por el ordenador del 
vehículo era superior al registrado tras circular a 120 en el mismo trayecto. 
 
Y es que todo depende: las asociaciones de conductores creen que la medida sólo servirá para recaudar a 
base de multas de 100 euros; y tampoco, explican asociaciones del sector, se reducirá la siniestralidad. De 
hecho, el RACC cree que la limitación supondrá un 2% de ahorro en combustible, mientras que el Gobierno 
habla de 1.400 millones de euros en un año. 
 
Por cierto, serán 100 euros sólo si se supera el límite hasta los 140 km/h; hasta los 160, la sanción asciende a 
300 euros; si se superan los 170, el regalo va acompañado además de dos puntos menos. 
 
En recorridos más largos, el ahorro es superior, pero los ciudadanos suelen coger el coche para hacer 
trayectos cortos. El estado de la vía, si se pisa más o menos el freno, la meteorología, la conservación del 
neumático, la intensidad de la circulación y la hora en la que se haga el trayecto influyen en el ahorro. Por 
ejemplo, si se va a 110 km/h pero el conductor frena y acelera continuamente (si hay atascos), se gasta más 
de lo que se pretendía ahorrar. Es lo que se conoce como el «par motor», explica el RACC. 
 
Arrancar 
 
Los marcadores del ordenador del vehículo Renault Clio empleado estaban a cero cuando comenzaron los 
recorridos en días distintos pero a la misma hora, las dos en punto de la tarde. Un horario típico para la entrada 
y salida de vehículos en las ciudades. 
 
Antes de arrancar en ambos ensayos, el repostaje. «Veinte euros de gasolina sin plomo para el número 2, por 
favor». Simpático dependiente pero apenas 14,9 litros, de acuerdo con el precio establecido por la gasolinera. 
Una estación de la compañía BP cuyas tarifas honran a su ubicación, en plena milla de oro marbellí. 
 
Con el pantalón ya agujereado tras el desembolso, la ruta hacia Málaga comenzó cuesta arriba para alcanzar 
la incorporación a la autovía desde Nagüelles. 
 
El trayecto que bordea todo el litoral es especialmente engorroso. Son múltiples las incorporaciones y curvas 
que se suceden por todo el distrito marbellí de las Chapas, el mijeño de Calahonda hasta Fuengirola. En 
ningún momento, y aunque sirva de precedente, esta conductora desafió los límites (y radares) establecidos, 
que en el área descrita no superan los 100 km/h y en muchos tramos están en 80. 
 
La diferencia se fija al pasar Fuengirola. En el cambio de la suntuosa carretera litoral a la recta de montaña 
varía la señalización. Y aquí se estrena el experimento. En un primer recorrido, el modesto Clio rodó a 120 
km/h a la hora (límite máximo). En un segundo momento y como será obligatorio a partir de hoy, a 110. La 
esperanza de arañar algún céntimo para la hucha estaba en la mente de la conductora como meta final. 
 
El gozo en un pozo, un pozo de gasolina en esta ocasión. Porque nada mas lejos del hipotético ahorro. Nada 
menos que ocho litros de combustible empleados para hacer el descrito camino a 120 km/h y 8,2, a 110. 
 
No es una gran variación. Pero se suponía inversa a priori. Es decir, menos gasolina quemada a mayor ritmo 
de circulación. En euros, fueron 10,72 gastados a 120 kilómetros por hora. Y 10,99, a 110. Solo 27 céntimos de 
diferencia. Pero, ¡ojo!, 27 céntimos gastados de mas con diez kilómetros por hora de menos marcados en el 
velocímetro del coche. 
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#8 - ivan el día 06-03-2011 a las 16:29:16
0

(0 Votos)

 A favor 
 En contra

pues si la reduccion solo es para k nuestro queridisimo gobierno recaude 
mas con las multa ,aparte de que seguramente el de las pegatinas de las 
señales de trafico sea familia de alguno de ellos ,asi con nuestro dinero 
seguir engordadno empresa de sus allegados.A los de la noria que dejen de 
demostrar nada ,que ellos lo unico que saben es engordar la esteban

#7 - Afg el día 06-03-2011 a las 14:44:55
1

(1 Votos)

 A favor 
 En contra

Pues lo de La Noria ayer hicieron tbm una prueba con coche y demostraban 
todo lo contrario.....quien tiene razón???

#6 - Sambo el día 06-03-2011 a las 11:31:24
3

(7 Votos)

 A favor 
 En contra

Muy buen reportaje. 

#5 - indignadiiisisima el día 06-03-2011 a las 11:17:36
1

(1 Votos)

 A favor 
 En contra

y quien va a ser ahora el que pague en verano 6 euritos de nada por el 
trayecto de la autopista para sólo poder circular a 110Km/h???? Yo la tenía 
que usar forzosamente para llegar de un trabajo a otro....ahora a ver qué 
hago

#4 - tuma el día 06-03-2011 a las 10:48:09
2

(8 Votos)

 A favor 
 En contra

Por favor que se vayan estos señores!!!!!.
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En cuanto al tiempo invertido en el trayecto, prácticamente el mismo: unos 40 minutos. La explicación se quedó 
en el atasco. Aquel pequeño embotellamiento a la altura del centro comercial Plaza Mayor que esta redactora 
se encontró uno de los días dedicados a efectuar este recorrido a modo e ensayo. En concreto, fue el día en el 
que la práctica se efectúo a 120 kilómetros por hora. Pero sí fue lo suficiente quizá para cambiar el resultado. 
Pese a ello, el resultado hubiera  
 
Conclusiones 
 
De ahí, las conclusiones. Igual que no llega antes quien más corre. Parece que tampoco gasta menos quien 
menos acelera. Existen un montón de variables sobre ruedas que pueden modificar el consumo en combustible 
de cualquier vehículo.  
 
El clima también resulta un aspecto determinante. No es lo mismo conducir bajo la lluvia que hacerlo bajo el 
sol. En otros recorridos efectuados por este diario para comprobar este factor, el dato obtenido ha sido 
clarificador. 
 
Los mismos 127,2 kilómetros desde el mismo punto de partida al mismo destino, pero bajo la lluvia, obligan a 
disminuir la velocidad y, por tanto, se comprueba una disminución del consumo energético y, como no, de la 
inversión económica que requiere. En concreto, de los ocho a los 7,2 litros y de los 10,7 a los 9,6 euros. En el 
primer caso, con el límite de los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima y, en el otro, con una limitación 
inferior sin llegar a los 100 kilómetros por hora. 
 
La clave del ahorro probablemente también se encuentre en la extensión del recorrido. En los trayectos largos 
interregionales, quizá se aprecie mejor. En el día a día, de casa al trabajo, lo que cuenta es el modo de 
conducir y el tráfico que haya. La nueva limitación, guste o no, es ley.
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