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GUIA MEDIOAMBIENTAL

LA FIVA EN EL MUNDO
La Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) fue fundada en 1966 como
federación internacional de clubes de vehículos antiguos. La FIVA actúa en todo el mundo
y representa a federaciones y clubes de vehículos antiguos en más de 60 países
(www.fiva.org).
El objetivo principal de la FIVA es el de ayudar a la conservación de los vehículos
antiguos y administrar las relaciones con las instancias legislativas, los responsables y los
lideres de opinión para asegurarse que la reglamentación no penaliza indebidamente el
uso de estos vehículos por la red de carreteras.
¿Qué es un vehiculo antiguo?
La FIVA define un vehiculo antiguo como un vehiculo de carretera con propulsión
mecánica:
- que tiene una edad de, al menos, 30 años
- que esta conservado y mantenido en un estado históricamente correcto
- que no es utilizado como medio de transporte cotidiano
- y que, en consecuencia, forma parte de nuestro patrimonio técnico y cultural.
Los vehículos antiguos constituyen un testimonio móvil de nuestro patrimonio y por su
naturaleza, difícilmente se avienen a las normas exigidas a los vehículos modernos. Los
vehículos antiguos ilustran de manera convincente los desarrollos técnicos desde los
orígenes hasta nuestros días y nos ayudan a conocer los aspectos técnicos y culturales
de la movilidad. Como conservador de este “museo rodante por la carretera”, la FIVA y los
propietarios de vehículos antiguos son plenamente conscientes de las cuestiones
complejas que tienen relación con la protección medioambiental y están dispuestos a
adoptar una actitud responsable.
Lugar de los vehículos antiguos en el entorno medioambiental de hoy:
Los vehículos antiguos son utilizados de manera mucho menos frecuente y con muchas
más atenciones que los vehículos modernos; recorren distancias pequeñas con una parte
insignificante del consumo general de carburante y de la polución. Evitan en lo posible los
lugares de circulación densa, así pues no contribuyen a los problemas actuales de
congestión del tráfico.
El fin de la GUIA MEDIOAMBIENTAL:
Este folleto describe elementos del enfoque y aproximación voluntarista de la FIVA y de
sus miembros hacia la protección medioambiental y ofrece un soporte práctico para que el
uso de los vehículos antiguos sea tan respetuoso con el medio ambiente como sea
posible.

LOS VEHICULOS ANTIGUOS Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Los vehículos antiguos no participan en la problemática de la circulación masiva:
Muy particularmente en zonas urbanas, la densidad de la circulación y las emisiones de
CO² y partículas finas plantean problemas y generan búsquedas con el fin de identificar
los medios para administrar mejor la circulación y para promover el uso de vehículos
limpios, con un beneficio global de la calidad del medio ambiente urbano. La FIVA
comprende bien estos desafíos.
En este debate, los vehículos antiguos son a veces señalados como "responsables" de la
polución. Resultado de eso fue que ciertos responsables políticos expresaron la idea de
que estos vehículos deberían ser retirados de la circulación o, por lo menos, contentarse
con un acceso reducido a las carreteras, para mejorar la calidad del aire y en particular,
en los centros de las ciudades.
Esta opinión no contempla el hecho de que el número vehículos antiguos no puede ser
comparado con el de los vehículos de ocasión. Los vehículos antiguos son de hecho unos
vehículos que presentan, técnicamente, unas características específicas, que conciernen
a su utilización.

Los vehículos antiguos y los vehículos de ocasión no son lo mismo:
Los vehículos antiguos, con su edad mínima de 30 años, no forman parte hoy en día de la
categoría de “vehículos de ocasión” y no son conservados como medio de transporte
regular para ir de un lugar a otro.
Las verdaderas razones de la conservación y del mantenimiento de un vehículo antiguo,
que implican esfuerzos financieros a veces considerables, pueden ser variadas, tocantes
a su interés histórico, a su poder de evocación sociológica, a su originalidad técnica o
estética. Ya formen parte de una colección o qué sean conservados como inversión, una
motivación común anima a los propietarios de vehículos antiguos: preservar una herencia
cultural.

Los vehículos antiguos están en buen estado:
Los vehículos antiguos están generalmente bien mantenidos y sus propietarios se ocupan
de un vehículo cuyas piezas son a veces difíciles de encontrar o de reproducir. Estos
propietarios dedican mucho tiempo, energía y dinero para preservar y mantener en buen
estado sus vehículos y sus componentes mecánicos.

HECHOS Y CIFRAS
Número de vehículos antiguos:
El impacto medioambiental de los vehículos antiguos es extremadamente pequeño por
dos simples razones: su rareza y su escasa utilización. Estudios detallados emprendidos
por el FIVA en 2005/06 mostraron que la proporción de vehículos de turismo de más de
25 años en Europa era del 0,8 % del parque total de coches particulares y el uso de los
vehículos antiguos cuenta sólo en un 0,07 % (el 7 por diez mil) de la distancia total
recorrida por el conjunto de los vehículos.
Con nuevo límite de edad de 30 años, las cifras arriba indicadas son aun más reducidas.
Además, los vehículos antiguos son principalmente utilizados para las actividades de ocio
y por ello, muy raramente en zona urbana en los períodos de hora punta, lo cual es más
importante todavía.
Por otro lado, cada propietario de un vehículo antiguo dispone también, en la inmensa
mayoría de los casos, de un vehículo moderno para satisfacer sus necesidades regulares
de transporte.
Características técnicas:
Por lo que respecta a las emisiones, los vehículos antiguos, naturalmente, encuentran
dificultades frente de las normas modernas. Las tecnologías de ayer no son comparables
a la tecnología moderna, aunque conceptos innovadores tales como los sistemas híbridos
han sido inventados hace varias décadas. Los vehículos antiguos incluso presentan
algunos puntos positivos frente al consumo de carburantes:
- Son más ligeros:
Un coche de lujo como el Jaguar MK2 de los años 60 pesaba cerca de 400 Kg. menos
que su versión contemporánea, el Jaguar XF. El motor del moderno Mini debe arrastrar
una masa de 1100 Kg. mientras que su predecesor de 1959 solo tenía que mover menos
de 700 kg. Así, el consumo de carburante, generalmente, no es un factor crucial que pese
sobre los vehículos antiguos.
- La potencia y la velocidad máxima de los vehículos antiguos son, generalmente, mas
bajas:
Un coche familiar, como el famoso Citroen 2CV comenzó su carrera en 1949 con un
modesto motor de 9 CV. y uno de los coches los más difundidos en la historia del
automóvil, el Volkswagen "Cucaracha", no sobrepasa en mucho los 140 Km. /h al final de
su desarrollo.

Incluso coches muy deportivos como el Austin Healey 3000 de los años 50 y 60
desarrollaban todo lo más 130 CV y un coche de categoría media/alta como el BMW
2002ti de 1971 ofrecía una potencia bastante modesta de 120 CV. Hasta los años 70, un
coche que podía alcanzar 160 Km. /h estuvo considerado como un vehículo sport muy
rápido, tal como el Porsche 356 que consumía no más de 10 litros a 100 km.
- Los vehículos antiguos están privados de los accesorios electrónicos de los vehículos
modernos:
Dirección asistida, aire acondicionado, cristales o asientos eléctricos y otros accesorios
para la comodidad son muy raros en los vehículos antiguos. Esto contribuye al encanto de
su conducción y contribuye a economizar el carburante

Hechos socio-económicos:
El impacto económico y social del mundo de los vehículos antiguos es significativo:
La encuesta de la FIVA en 2005/06 mostró que el volumen de negocio de este
movimiento alcanzaba cerca de 16 mil millones de Euros, solamente para la Unión
Europea. Estos flujos están generados en el seno de un medio favorable con la protección
medioambiental porque la inmensa mayoría de las empresas vinculadas a los vehículos
antiguos son de hecho PYME y TPE que proporcionan empleo a más de 50.000
personas. Además de la restauración, el mantenimiento y el negocio de vehículos de
colección, la mayor parte de estas rentas esta generada por las actividades de ocio y la
circulación turística, sin olvidar las revistas y los boletines de federaciones y de clubes.
Las actividades de estas asociaciones reúnen a participantes de diversas regiones y
países, permitiendo así intercambios sobre una base regulada y amistosa. Existen
también numerosas actividades sociales en el seno de los clubes locales, lo que prueba
que el mundo del vehículo histórico es una "actividad muy respetuosa con el medio
ambiente".

CONSEJOS PARA UN MANTENIMIENTO RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE
Conduzca su vehículo por lo menos cada 3 meses:
Una conducción regular es esencial no sólo para mantener la mecánica del vehículo en
buen estado, sino también para actuar de manera más responsable frente al medio
ambiente. Esto evita, en efecto, la corrosión interna y asegura una mejor lubricación del
motor, de la caja de cambios, de la transmisión y de los rodamientos.
Es importante que los elementos mecánicos de su vehículo sean a menudo llevados a su
temperatura normal de funcionamiento, lo que implica, idealmente, una salida regular, a
velocidad moderada, sobre una distancia de aproximadamente 30 kilómetros.
Hacer subir el motor de temperatura dejándolo girar en el mismo lugar a “ralenti” entraña
muchas emisiones y no es bueno para la salud del vehículo. Es preferible aplicar una
cierta carga sobre el motor y sobre todos los demás componentes mecánicos para que
alcancen su temperatura correcta de funcionamiento cuanto antes. Si usted practica de
este modo por lo menos cada 3 meses, su vehículo y el medio ambiente se lo
agradecerán: el desgaste del motor será minimizado, las juntas no se secarán y las
emisiones de su vehículo serán lo mas débiles posible.
Si usted decidió guardar su vehículo para el período de invierno, busque un lugar seco,
retire las bujías, guarde la batería por separado y coloque el vehículo sobre soportes para
liberar la carga de los ejes y los neumáticos.

Mantenga los sistemas de encendido y de carburación:
Hasta finales de los años 1980, los carburadores eran de rigor para alimentar el motor.
Eran los pulmones de estos vehículos, uno de los elementos mecánicos más importantes.
Su mecánico o usted mismo, si es usted competente, debe asegurar un mantenimiento
correcto, con un arreglo apropiado y una limpieza antes del principio de la temporada, sin
preocuparse del número de utilizaciones precedentes. Los carburadores cuidados
correctamente le proporcionarán una doble satisfacción, la de conducir una máquina
perfectamente a punto y la de emitir sólo un nivel mínimo de contaminantes.
Si su vehículo esta equipado con un sistema de inyección de carburante, una
comprobación anual y un mantenimiento regular están vivamente recomendados.
Eche regularmente un ojo al sistema de encendido y controle sus bujías verificando el
color de su electrodo: si es moreno claro, la mezcla gases es correcta. Un tinte pálido
indica una mezcla demasiado pobre, con riesgo de recalentamiento y hasta de pistón
perforado, el color negro que es sinónimo de una mezcla demasiado rica que causa una
pérdida de potencia y un consumo elevado de carburante
Mire el escape de su vehículo:
Verifique que ningún humo azulado sale del escape. Esto delataría segmentos o guías de
válvulas gastados, señal de advertencia de la próxima revisión del motor. Un humo blanco
advierte de una junta de culata rota y de un peligro inmediato de su motor.
Controlar la presión de sus neumáticos:
Una presión demasiado baja reduce no sólo la seguridad, sino que aumenta también el
consumo de carburante. Una presión errónea de los neumáticos se lleva hasta el 4 % de
consumo excesivo de carburante. Con un vehículo provisto de neumáticos diagonales, es
preferible mantener una presión más alta en los neumáticos, lo que alivia la dirección sin
perjudicar, no obstante, la comodidad de rodaje.

VEHÍCULOS LIMPIOS, MEDIO AMBIENTE LIMPIO
La limpieza evita problemas:
Usted no lleva su vehículo a un evento con una capa espesa de polvo. Un vehículo limpio
es una obligación para su propietario o su conductor. Más allá de la carrocería, usted
debe preocuparse además del resto de su vehículo: levantando el maletero, observando
sobre el motor y sus accesorios los rastros de aceite o de otros fluidos. Tome un trapo y
seque, particularmente, en los lugares donde las fugas puedan sobrevenir. Haga un
nuevo control después de cada paseo. Este método simple le ayudará fácilmente a
localizar el origen de fugas eventuales.
Evite las fugas de aceite:
Esto es lo más fácil de realizar. Los motores verdaderamente antiguos o las cajas de
cambio y los puentes traseros de otros tiempos tienden a tener fugas en cuanto están
calientes, sobre todo si han sido construidos en una época donde las juntas modernas no
habían sido inventadas.
Si el vehículo esta correctamente mantenido, serán sólo algunas gotas las que vayan a
manchar el suelo cuando el vehículo está parado. Una vez más, un trapo usado para
secar los componentes en el compartimiento motor puede resolver el problema.

Coloque una protección anti-fugas debajo de su vehiculo:
Muy particularmente en los eventos, en los que un numero importante de vehículos
antiguos se reúnen para una exposición publica, puede suceder que, en esos lugares,
queden manchas de aceite una vez que la reunión ha terminado.

Un organizador previsor, cuidadoso con la calidad de sus relaciones con las autoridades y
con sus patrocinadores, preparará en consecuencia pedazos de cartón de
aproximadamente 50 x 120 cm. para ser colocados bajo los compartimientos motor de los
coches y de otros, más pequeños, para ser colocados bajo las motocicletas.
Los conductores respetuosos con su medio ambiente transportaran con ellos tales
dispositivos protectores como equipo estándar de su vehículo. En toda tienda de
materiales de construcción, usted puede comprar alfombras de reciclaje en fieltro, como
los utilizados por los pintores o los obreros del ramo de la construcción. Son baratos,
pueden ser enrollados o plegados en un estuche estanco y fácilmente ubicados en el
maletero, incluso si es de capacidad limitada. Añada a eso dos bloques de madera para
que no se levanten en caso de viento.
Utilizar estos dispositivos le dará la imagen de un conductor responsable.

CONDUZCA RESPETANDO A LOS OTROS
Evite la polución sonora:
Por razones evidentes y técnicas, el nivel sonoro emitido por el escape o los componentes
mecánicos de los vehículos antiguos es, a menudo, netamente más elevado que el de los
vehículos modernos. Usted velará por que el ruido, en el desplazamiento de su vehículo,
sea mantenido a un nivel razonable y compatible con sus características técnicas y sus
especificaciones originales. Usted debe evitar un comportamiento que genere irritaciones
innecesarias en el público asistente.
Guarde sus aptitudes de piloto de carreras para la pista:
Conducir un coche deportivo por una carretera abierta al trafico, jamás requiere el
comportamiento agresivo de un campeón de Grandes Premios en circuito. Sea consciente
de que el ruido de su escape, que puede ser música para sus oídos, puede molestar a un
vecino que necesariamente no lo percibe como usted. Seleccionar una marcha superior
para reducir el régimen de su motor no perjudicará su imagen deportiva. Recuerde que el
verdadero deportista guarda su imparcialidad y su respeto por los demás en toda
circunstancia como, por otra parte, lo hacían los pilotos más grandes, como Nuvolari o
Fangio.
Conducir en caravana:
No sólo por razones de seguridad, sino también por razones medioambientales y por
respeto hacia otros usuarios de la carretera, evite la circulación en caravana, muy
especialmente cuando usted conduce su vehículo en los eventos. Conserve una distancia
suficiente entre su vehículo y los otros participantes y evite bloquear las plazas y espacios
cuando usted se reagrupa en los puntos de control o de reagrupamiento.
Evite todo comportamiento agresivo con otros participantes o con el trafico normal, déjelos
que le sobrepasen tan fácilmente como le sea posible y no cree atascos innecesarios.
Neumáticos adaptados:
A menudo, sobre coches deportivos de post-guerra, pero también a veces sobre coches
anteriores 1939, se utilizan neumáticos más anchos e incluso, a veces, de perfil bajo. Esto
puede parecer estético y volver la conducción del vehiculo más fácil, pero esto debería ser
practicado con discernimiento. Además del lamentable impacto sobre su autenticidad, tal
práctica podría producir, en casos extremos, hasta una nueva clasificación del vehículo.
Por otro lado, hay que medir bien los riesgos que conciernen a la seguridad y a la
economía del vehículo: los neumáticos a perfil bajo pueden reducir la velocidad máxima
del vehículo por sus efectos aerodinámicos negativos y ocasionan un aumento de
consumo de carburante. La mejora del comportamiento en las curvas puede crear
limitaciones en la suspensión y causar un desgaste excesivo de los elementos de
suspensión, rodamientos y frenos. Esto puede acarrear reparaciones costosas, pero
también, y sobre todo, problemas de seguridad.
Busque pues un compromiso razonable entra su deseo de querer dar a su vehículo un
"aspecto" deportivo o moderno y el de querer conservarlo en un estado original, seguro,
económico y eficiente tanto desde el punto de vista energético como de la protección
medioambiental

Sea un conductor prudente.
Sea un conductor responsable.
Conserve nuestra herencia técnica y cultural.
Respete el medio ambiente.
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