
 

Los niños están exigiendo acción. 

Es nuestro trabajo hacer que suceda, en el trabajo y en casa.  

 

 

 

SEMANA 6 – TRANSPORTE ACTIVO 

Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. 

Las investigaciones demuestran que aquellos que queman 
calorías durante el trayecto hacia el trabajo son más felices que 
los que queman combustibles fósiles. El uso del automóvil es 
responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero sen los Estados Unidos y del 15% en todo el 
mundo. ¿En qué medida disfrutarías más de tu día si haces algo 
de ejercicio mientras te trasladas? 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/


CONSEJOS PARA CONDUCIR MENOS 

Menos kilómetros recorridos significan menos emisiones. 

 
Camina o monta en bicicleta 
cuando puedas. 

 

 
Si en tu pueblo o ciudad hay 
un programa de bicicletas 
compartidas, utilízalo. 

 

 
Toma el transporte público 

cuando sea posible. 

Podrías ahorrar 9.000 
dólares anuales cambiando 

el automóvil por el 
transporte público. 

 

 
Comparte el automóvil con 
amigos en lugar de conducir 

solo, respetando por 
supuesto el distanciamiento 

físico. 

Los estudios demuestran 
que las personas que 

comparten automóvil son 
más felices que las que 

conducen solas. 

 

 
Planifica para sacar el 

máximo partido a tus viajes y 
practica “los viajes en 

cadena”. 

Si la tienda de comestibles 
está cerca de otros lugares 
que tienes que visitar, hazlo 

todo a la vez. Duplica los 
recados, toma los atajos: no 

vas a echar de menos los 
semáforos en rojo. 

 

 
Trabaja desde casa 

periódicamente si tu trabajo 
lo permite. 

Así evitas las emisiones de 
carbono producto del 

transporte. 

 

 



CONSEJOS PARA EL HOGAR 

Optimiza tus pedidos a domicilio 

 
Para las entregas a domicilio, pide que te 

envíen todos los paquetes en un solo envío 
y con un embalaje mínimo 

 

 
Intenta ser flexible eligiendo periodos de 
tiempo más extensos para que los camiones 
de reparto puedan optimizar sus rutas y 
evitar viajes innecesarios. 

 
 

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCIÓN 

ECOLÓGICA 

Si no puedes evitar el uso del automóvil, reduce su impacto 

 

 
Comprueba periódicamente 
la presión de los neumáticos. 

Los neumáticos poco 
inflados pueden aumentar el 
consumo de combustible en 

un 3% y restar 10.000 
kilómetros a la vida útil del 

neumático. 

 

 

 
Realiza la revisión de 

tu automóvil con 
regularidad. 

Un automóvil bien afinado 
puede consumir un 15% 
menos de combustible. 

 

 
Conduce despacio. 

Conducir a 90 kilómetros 
por hora consume un 25% 
menos de combustible que 

hacerlo a 110 kilómetros por 
hora. 

 



 
Apaga el motor cuando está 

parado. 

Si te detienes durante más 
de 10 segundos, apaga el 

motor del automóvil. 

 

 
Viaja ligero de equipaje. 

No utilices tu automóvil para 
almacenar equipos pesados 
durante largos periodos de 

tiempo, ya que 50 
kilogramos de peso extra 
aumentan el consumo de 

combustible en un 2%. 

 

 
Abre la ventanilla en lugar de 
utilizar el aire acondicionado 
cuando viajes a menos de 70 
kilómetros por hora. El aire 

acondicionado puede 
aumentar el consumo de 
combustible en un 10%. A 
velocidades superiores, la 

resistencia causada por 
tener la ventanilla abajo 

consumirá más combustible 
que el aire acondicionado. 

 

 
Atornilla firmemente el 
tapón de combustible. 

Para evitar la evaporación y 
las fugas en las curvas. 

 

 
Reduce la velocidad y acelera 

suavemente. 

Para consumir menos 
combustible. 

 

 
Cuando no las utilices, retira 

las barras del techo. 

Y todo lo que se fija en el 
exterior del coche cuando 

no lo utilices, para minimizar 
la resistencia al viento. 

 
 

Convierte en una prioridad las bajas emisiones. 

A la hora de comprar un vehículo, compara la eficiencia del 
combustible, los gases efecto invernadero y las calificaciones de 

seguridad de los vehículos que estás considerando. 
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