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PROGRAMA MASIVO TRANSPORTE ECO-EFICIENTE 

Introducción 

 

La calidad del aire es el grado de limpieza, en relación con determinados estándares que hace al aire apropiado 

o inapropiado para la salud de las personas, animales o plantas. La liberación de contaminantes a la atmósfera, 

puede afectar dicho grado de limpieza, a escalas local, regional y mundial[1]. 

 

La contaminación atmosférica, no es un tema nuevo ni local. Los primeros problemas que tienen que ver con 

la quema de carbón en los hogares, datan desde la Edad Media y se han ido incrementando y generalizando 

a partir de la revolución industrial. En América Latina, al hablar de contaminación del aire, se hace referencia 

al crecimiento económico y poblacional, asociado a combustibles fósiles, los procesos de industrialización, 

urbanización y motorización. 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS) confirmó en 2016, que el 92% de la población mundial, vive 

en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados por este ente (10 μg/m3 PM2,5  para 

una media anual de partículas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros); además, estima que unos 3 

millones de muertes en el año 2012 estuvieron relacionadas con la exposición a la contaminación de aire de 

exteriores, siendo el 90% de estas, en países de bajos y medianos ingresos[2].  Además del efecto directo en 

la salud de los seres vivos, la contaminación del aire está estrechamente relacionada con el cambio climático 

global, al influir sobre la composición de la atmósfera. Estos aspectos, han convertido la reducción de la 

contaminación ambiental en una carrera contra el tiempo[1]. 

 

La magnitud del problema de la contaminación atmosférica ha sido ampliamente reconocida, al punto de 

considerarse actualmente como riesgo ambiental mundial, llevando a la necesidad urgente de incluir la 

mejora de la calidad del aire dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y establecer medidas para 

reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como las pactadas en el Acuerdo de Paris (2015) 

para limitar  el calentamiento del planeta [3]. Internacionalmente se han emitido varias resoluciones en 

materia de calidad del aire, su impacto en la salud y en el calentamiento global [2]. En América Latina, se 

definió el Plan de Acción Regional sobre Contaminación Atmosférica 2014, con acciones de cooperación 

internacional, para avanzar hacia el abatimiento de la contaminación atmosférica en América Latina y el 

Caribe [4].  

 

Por su parte, Colombia para cumplir con los ODS y el acuerdo de París, ha venido implementando políticas, 

programas y normas para la gestión de la calidad del aire en el país [1,5,6]. Por ejemplo, la ley 1819 de 2016, 

creó el impuesto nacional al carbono como respuesta a la necesidad del país de contar con instrumentos 

económicos que incentiven la mitigación de la generación de GEI [7] y la Resolución 2254 de 2017 adoptó 

la norma de Calidad del aire ambiente, que define niveles máximos de contaminantes y concentraciones par 

niveles de prevención, entre otros [8]. 

 

Hay fuentes naturales, como las tormentas de arena, que contribuyen a la contaminación atmosférica; sin 

embargo, actualmente, las principales fuentes son las que surgen de la actividad humana como los modos 
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ineficientes de transporte, la quema de combustible en los hogares, la quema de desechos, las centrales 

eléctricas y las actividades industriales[1,2]. Por esto, las estrategias para mejorar la calidad del aire y 

proteger la salud, requieren no solo de las normas que han ido surgiendo para incentivar avances tecnológicos 

y controles, sino también una transformación cultural, social y económica que involucre a todos los actores. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia “Corantioquia” y el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá como autoridades ambientales competentes de la región, suscribieron un convenio para el 

fortalecimiento de los instrumentos de gestión, encaminados al mejoramiento de la calidad del aire en el 

Valle de Aburrá y sus zonas limítrofes. Para dicho fortalecimiento, mediante un proceso de contratación 

pública, la corporación suscribió el contrato No 110 – CNT 1804 – 44 de 2018 con la empresa SOLUMEK 

S.A., cuyo objeto es: “OPERATIVOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FUENTES MÓVILES Y 

GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR TRANSPORTE EN EL VALLE 

DE ABURRA Y SUS ZONAS LIMÍTROFES”. Dentro del contrato se contemplan acciones concretas para 

contribuir a la transformación socio-cultural alrededor de la mejora de la calidad del aire y, es ahí donde se 

encuentra enmarcado un programa dirigido al sector transporte, el cual se denomina “Programa masivo de 

transporte eco-eficiente”. 

 

Las normas, planes y modelos enfocados a la disminución de la contaminación y la accidentalidad, 

relacionados con el sector transporte, existen en el Valle de Aburrá; el reto está en la integración eficiente de 

todos los actores del transporte para la mejora de la calidad del aire y la seguridad vial, entendiendo y 

asumiendo el papel que cada uno tiene en estas problemáticas. En este sentido, el “Programa masivo de 

transporte eco-eficiente”, describe los temas y conceptos en los cuales se hace necesario concientizar y 

capacitar a los actores vinculados con este sector, fuente principal de la contaminación atmosférica; esto con 

la intención de comprometerlos en la disminución del impacto del transporte en la calidad del aire y en el ser 

humano. Los temas aquí descritos son de importancia para todos los actores del sector transporte; sin 

embargo, se enfatiza para cada público la información pertinente, según su interés y responsabilidad en cada 

línea temática, tal como se puede observar en el esquema del contenido y los públicos del “Programa masivo 

de transporte eco-eficiente” (ver esquema al inicio del documento) 

I. Recomendaciones generales para la implementación de programas de transporte 

eco-eficiente 

 

Como se mencionó en la introducción, este documento del  Programa masivo de transporte eco-eficiente”, 

describe los temas y conceptos en los cuales se hace necesario concientizar y capacitar a los actores 

vinculados con el sector transporte; sin embargo, es muy importante subrayar que para una adecuada 

implementación de un programa de transporte eco-eficiente a nivel empresarial, es necesario generar toda 

una estructura alrededor de los temas aquí descritos (ver al inicio del documento esquema del contenido y 

los públicos del “Programa masivo de transporte eco-eficiente”), de tal forma que no sean temas a tratar 

aisladamente, para que generen realmente impactos beneficiosos y trascendentes. Por esto, se describirán a 

continuación algunos de los aspectos a tener en cuenta para la implementación de programas de transporte 

eco-eficiente [9]: 
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Metodología para el planteamiento, desarrollo y seguimiento del programa: Se deben seguir las etapas 

que se describen a continuación (ver Figura 1), acompañadas de una concientización, seguimiento y 

retroalimentación permanente. 

 

 

 

• Planificación. En ésta  es importante: 

 

o Integrar las variables ambientales y sociales en las políticas de la empresa. 

 

o Definir objetivos, alcances, indicadores e incentivos, que permitan dejar en claro el rumbo y las 

metas del programa y si este se llevará a cabo a pequeña, mediana o gran escala. El objetivo general 

de un programa de transporte eco-eficiente es comprometer a los actores del sector, en la disminución 

del impacto de éste en la calidad del aire y en el ser humano, a través de una planificación ordenada 

de acciones. Los objetivos específicos, alcance y tipos de incentivos, varían para cada empresa de 

acuerdo con sus propios criterios de sostenibilidad, disponibilidad de tiempo para las acciones, 

normatividad aplicable y requerimientos técnicos. 

 

o Definir líderes y responsabilidades: la definición de los primeros, permite tener unas cabezas visibles 

dentro del programa. Es vital definir líderes y responsabilidades en todo el rango de la entidad; por 

ejemplo en una empresa, no solo los directivos deben tener responsabilidades, los conductores, 

despachadores, administrativos y el personal de limpieza, también son parte fundamental en el 

desarrollo del programa, por lo que definir sus responsabilidades promueve y facilita su participación 

y apropiación. 

 

Figura 1: etapas del planteamiento desarrollo y seguimiento del programa de transporte eco-eficiente. 
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• Diagnóstico inicial: en esta se debe generar una línea base, caracterizando conductores, rutas, vehículos 

y proceso, a través de la medición inicial de las variables objeto de seguimiento, que fueron definidas en 

el paso anterior. Algunas de las variables que pueden ser medidas y analizadas son: consumo de 

combustible, emisiones, patrón de viajes, buenas prácticas de conducción, costos, disponibilidad de 

vehículos. 

 

• Diseño y ejecución: En esta etapa se define el contenido, logística y cronograma (lugares, fechas y 

horarios de sus actividades), para así facilitar la participación del público. Se recomienda que se incluyan 

al menos los componentes que se describen a continuación (ver Figura 2): 

 

 
 

Figura 2: Componentes básicos del programa de transporte eco-eficiente 

 

 

o Componente organizacional: su línea temática principal es la sostenibilidad (ver capítulo 2) y 

comprende actividades como: planes de movilidad empresarial, optimización logística de la flota, su 

funcionamiento y mantenimiento. 

o Componente formativo, cuyas líneas temáticas principales son: conducción eco-eficiente (capítulo 

3), seguridad vial (capítulo 4) y gestión de mantenimiento (capítulo 5). En este componente se 

recomienda incluir los siguientes tipos:  

 

- Actividades de concientización, que permitan captar la atención del público objetivo e 

informarlos sobre los temas de interés. Por ejemplo, difundir manuales que lleguen fácilmente 

a los distintos agentes de actuación; realizar presentaciones sobre los beneficios del programa, 

organizar concursos o instalar dispositivos que informen sobre el consumo de combustible en 

los vehículos de la empresa.  
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- Actividades de difusión y distribución de la información, que permitan comunicar el mensaje 

masivamente. Por ejemplo, insertar artículos en páginas web, revistas y periódicos, repartir 

folletos sobre los temas del programa para las personas que obtengan el permiso de conducción 

o lleven su vehículo a un taller o CDA; realizar conferencias de prensa y usar socios 

intermediarios que transmitan el mensaje.  

 

- Actividades de formación (cursos o talleres), que permitan abordar más a fondo los temas del 

programa. Por ejemplo cursos prácticos de formación en tráfico real, bajo la atenta supervisión 

de un profesor de autoescuela; uso de simuladores u otras aplicaciones informáticas e inclusión 

de las técnicas de conducción eco-eficiente, en la formación ofrecida por escuelas de conducción 

y de atención al infractor. La capacitación a conductores,  tiene un potencial de disminución del 

consumo de combustible alrededor del 9% [10].  

 

o Componente tecnológico, cuyas líneas temáticas principales son: adquisición y renovación parque 

automotor (capítulo 6) y tecnologías limpias en el sector transporte (capítulo 7).  

 

Este componente comprende actividades como: uso de software de gestión de ruta, inclusión de ruido 

y emisiones en parámetros de compra, plan de renovación vehicular, uso de asistencia para la 

conducción e incorporación de nuevas tecnologías y combustibles alternativos. 

 

• Medición, análisis y evaluación: 

 

Es indispensable realizar este tipo de tareas, registrando periódicamente los resultados obtenidos (por 

ejemplo personas capacitadas, ahorro de combustible, disminución de la contaminación), para medir 

indicadores que puedan ser comparados con los objetivos y alcances trazados, y luego definir posibles 

incentivos a aplicar para mantener en el tiempo los resultados alcanzados. Es importante además la 

verificación constante del cumplimiento del cronograma y procurar que las actividades se desarrollen 

de manera continua, asegurando que la información llegue al personal nuevo y retroalimente a los que 

ya la hayan recibido.  

 

Un adecuado seguimiento y evaluación, ayuda a [9]: 

 

o Obtener evidencias concluyentes de las acciones realizadas, respecto a aspectos como la disminución 

de la contaminación y la rentabilidad económica. 

 

o Facilitar la obtención de apoyo público y financiación de acciones a largo plazo. 

 

o Incrementar la aceptación del programa y la participación, al hacer evidentes sus logros. 

 

o Identificar oportunidades de mejora continua, para adaptar el programa y propiciar su actualización 

y adaptación al medio. 
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II. Contenido básico teórico 

 

1. Calidad del aire, transporte y ser humano. 

 

El ser humano vive en relación constante con su entorno y es precisamente esa interrelación, la que genera 

impactos positivos o negativos sobre la naturaleza e incluso sobre él mismo. En esta sección se profundizará 

en el tema del transporte como factor influyente en la calidad del aire, la salud del ser humano y su calidad 

de vida. 

 

La calidad del aire y sus procesos sinérgicos, se han visto afectados por la emisión de diferentes compuestos 

de origen natural (actividad vulcanológica, procesos biológicos) y artificial (actividades humanas). Estos 

contaminantes son fenómenos físicos (como el ruido), sustancias, o elementos, causantes de efectos adversos 

en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana (Decreto 948 de 1995) [11,12]. 

La Figura 3 muestra los contaminantes atmosféricos, junto con sus fuentes emisoras, procesos y efectos 

(incluyendo la dispersión de los contaminantes y procesos de transformación química). Los contaminantes 

primarios allí señalados, son los que se emiten directamente de una fuente, mientras que los contaminantes 

secundarios se forman cuando los contaminantes primarios reaccionan en la atmósfera.  Para mayor 

información sobre los contaminantes atmosféricos, ver Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Contaminantes atmosféricos: fuentes, procesos y efectos 

Fuente: Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional, (SUR) Universidad de los Andes. 

 

Actualmente, los altos índices de contaminación atmosférica con sus efectos en la salud, no son un problema 
solo de grandes ciudades; se han ido esparciendo a regiones como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y sus alrededores. Esta área, al igual que otras en el mundo, tienen configuraciones similares a nivel 
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morfológico que retienen las emisiones1; además de tener un acelerado crecimiento demográfico (orientado 
hacia la ladera); un aumento de la producción industrial y de las actividades comerciales y de servicios; un 
incremento del número de viajes y distancias recorridas en vehículos automotores, principalmente los de uso 
individual y gran aumento del parque automotor (Figura 4), especialmente motos, llegando a un total de 
1´301.291 vehículos en el Valle de Aburrá para 2016 [13].  

 

Todas estas características han hecho que la contaminación en zonas como el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, provenga en su mayoría de vehículos a motor que se usan para el transporte particular, público y 

comercial, tanto en la zona urbana como en la rural, donde se ha aumentado considerablemente el flujo 

vehicular, el cual está usualmente menos caracterizado y formalizado (en el caso de servicio público) y llega 

a las zonas urbanas aportando a las emisiones aquí descritas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Incremento del parque automotor en el Valle de Aburrá 2005-2015 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá Cuando inspiras, respiras un mejor aire 

 

 

La última actualización del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá (año 2016) [13,14], el 

cual integra las emisiones de algunos contaminantes criterio (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y material particulado menor a 2.5 µm), así como de gases 

de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), mostró que las fuentes móviles generan 

el mayor porcentaje de las emisiones de los contaminantes criterio, excepto del SOx, cuyas emisiones son 

producidas en un 89% por las fuentes fijas (Figura 5). Por otro lado, las fuentes móviles generan la mayor 

 
1 Para ampliar este tema de las características que favorecen la contaminación, se recomienda consultar el PIGECA 

(Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) y ver el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=DrcAbJXCL1I 



 

11 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

proporción de gases de efecto invernadero (74% del CO2 y 100% del CH4), excepto para el N2O cuyas 

emisiones son producidas en un 61% por las fuentes fijas [13,14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Distribución de emisiones de contaminantes criterio por tipo de fuente. 

Fuente: actualización del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá (año base 2016)[14]  

 

Los contaminantes criterio (CO, NOx, SOx, VOC, O3 y PM, se estudian y monitorean, debido a que diversos 

estudios epidemiológicos los señalan como perjudiciales para la salud y el bienestar de los humanos; los 

gases de efecto invernadero, se monitorean debido al creciente interés mundial en la reducción de estos para 

controlar el cambio climático mundial. Los inventarios de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá 

[13,15], mostraron que las emisiones contaminantes generadas por el transporte, la industria y los servicios 

se están incrementando aceleradamente, por lo que los niveles de contaminación del aire mantienen una 

tendencia ascendente, especialmente en el caso del material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), por lo 

que este contaminante ha sido objeto de mayor atención, para influir en su disminución. La Figura 6 muestra 

la distribución de emisiones de PM2.5 por categoría vehicular, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución de emisiones de PM2.5 por categoría vehicular, año 2016 

Fuente: actualización del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá (año base 2016)[14]. 
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1.1. Generación de los contaminantes en el transporte 

 

El sector transporte tiene un impacto positivo en el crecimiento económico, la cohesión social y la calidad 

de vida; pero también genera impactos negativos económicos, sociales y ambientales. Dentro del último 

grupo se encuentran los provocados por el consumo y contaminación del agua; la generación de residuos 

peligrosos, no peligrosos y especiales; la generación de ruido; la afectación de ecosistemas y las emisiones 

de partículas y gases a la atmósfera. Todos, deben ser considerados y tratados desde un enfoque de transporte 

eco-eficiente direccionado a la sostenibilidad; en el presente documento se dará mayor énfasis a las emisiones 

atmosféricas, dado que el tema que lo ocupa es “ la calidad del aire” [16]. 

 

• Consumo y contaminación del agua: en el sector transporte, el agua es usualmente 

“gastada” en lavado de vehículos e instalaciones; además, el agua puede ser 

contaminada, debido a derrames accidentales de sustancias químicas o vertido 

inadecuado de aguas sucias.  

 

En este campo es de vital importancia trabajar sobre el uso racional del agua, la descontaminación de la 

misma para su reutilización y la adecuada gestión de derrames y vertimientos líquidos, en procura de la 

reducción de efectos negativos sobre el medio. Para esto, es necesario garantizar el buen estado de los 

equipos de transporte e instalaciones y llevar a cabo prácticas operativas ambientalmente correctas, para 

lo cual deben involucrarse, tanto los encargados de compras, gestión y mantenimiento de una empresa de 

transportes, como los conductores. 

 

Colombia cuenta desde 2010, con la “Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos” con 

alcances a 2022, la cual pretende garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y 

uso eficiente y eficaz, ya que “el agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, su uso será 

racional y se basará en el ahorro y uso eficiente”. La gestión está “orientada bajo un enfoque participativo 

y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios del recurso”. 

Dentro de estos sectores, se encuentra el sector transporte, por lo que éste debe estar alineado con esta 

política nacional y su marco normativo, propendiendo por el ahorro del recurso hídrico y la minimización 

de su contaminación, mediante acciones de reducción en la fuente y tratamiento de aguas residuales [17]. 

 

Para profundizar sobre el marco normativo relacionado con el recurso agua, se recomienda consultar 

normas y documentos como los que acá se relacionan o aquellos que los modifiquen o sustituyan:  Anexo 

1 de la Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos [17], el Decreto 3930 de 2010 [18], 

relacionado con los usos del agua y residuos líquidos y la Resolución 631 de 2015 [19], que establece los 

parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

  

• Generación de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales: Las operaciones de mantenimiento, son las 

principales generadoras de este tipo de residuos, por lo que es muy necesario promover conciencia sobre 

la adecuada disposición de estos, desde el cuidado del ambiente, pero también desde el análisis de los 

costos de una adecuada o de una inadecuada disposición. Los ejemplos más comunes de residuos en el 
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sector transporte son las llantas, las baterías, aceite lubricante usado, estopas contaminadas, filtros, entre 

otros.  

 

Debido a la gran generación de residuos peligrosos y no peligrosos en el sector 

transporte, es necesario acogerse a las políticas y normas existentes. En Colombia 

se cuenta con la Política Nacional de Residuos Sólidos (CONPES 3874)  y de 

Residuos y Desechos Peligrosos [20], que enfocan la gestión integral de residuos 

a la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 

minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final de residuos en 

condiciones que propendan por el cuidado de la salud humana y el ambiente.  

 

Sobre la gestión de residuos en el sector de interés, ha de tenerse en cuenta la guía para el manejo integral 

de residuos: sector transporte [21],  el manual técnico diseñado para el  manejo de los aceites [22] y las 

normas mencionadas en dichos documentos como Decreto 2981 de 2013 [23] (gestión integral de residuos 

sólidos);  Resolución 754 de 2014 [24] (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos); ley 1252 de 

2008 [25] (normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos);   

Decreto 4741 de 2005 [26] (prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos), y demás normas 

que los modifiquen o sustituyan. 

 

• Generación de ruido: Generalmente se considera ruido a todo sonido indeseado, 

fuerte, desagradable o inesperado y se entiende como contaminación por ruido, 

cualquier sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres 

humano, la propiedad o el disfrute de la misma [27,28]. La circulación y 

acumulación de vehículos, originan altos índices de ruido, lo que puede llegar a 

influir en la salud de los seres vivos y ser la causa de bajas en la productividad. 

Las mejoras tecnológicas, un mantenimiento adecuado de los vehículos, la 

infraestructura vial indicada y las prácticas de conducción eco-eficiente, son estrategias a usar para la 

reducción de la generación de ruido. 

 

En Colombia, este tipo de contaminación es regulado por diferentes autoridades pues es un factor 

contaminante que altera el bienestar y la calidad de vida de las personas [27]. Dentro de la normatividad 

relacionada se encuentran el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible [29], la NTC 4194 [30] (mediciones del nivel de presión sonora vehículos 

automotores estado estacionario), las referenciadas en la Figura 7, y demás normas que los modifiquen o 

sustituyan. 
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Fuente: Tomada de Boletín sobre ruido ambiental, IDEAM [27] 

 

• Afectación de ecosistemas: la construcción de infraestructura vial y el paso de 

los vehículos por esta, puede afectar el equilibrio de ecosistemas delicados. 

Estas afectaciones deben ser evaluadas previamente a la construcción de vías y 

mitigadas mediante una buena gestión medioambiental y planeación estratégica. 

A partir del análisis de estudios realizados en el mundo y en Antioquia, se ha 

encontrado que los principales impactos son el atropellamiento, el aislamiento 

de poblaciones y el cambio en los patrones reproductivos de la fauna; lo que 

trae como consecuencia la disminución de las poblaciones de especies de fauna 

silvestre [31]. 

 

Figura 7: Normas que rigen la actuación de las autoridades reguladoras de la contaminación por ruido 
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Para ahondar en este tema, se recomienda consultar la Guía de manejo ambiental de proyectos de 

infraestructura subsector vial de INVIAS [32], además de tener en cuenta la normatividad vigente 

relacionada con el aire, el agua, el suelo, la biodiversidad y residuos, ya que los impactos están 

relacionados con el entorno donde se originan [33]. 

 

• Emisiones de partículas y gases a la atmósfera: Los vehículos consumen 

combustible fósil, el que además de ser un recurso natural no renovable, 

también es el causante de la generación de gases de efecto invernadero y 

contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá  se 

consumieron en 2016, más de 186 millones de galones de gasolina y más de 

128 millones de galones de diésel, siendo Medellín el municipio con mayor 

consumo: alrededor de 118 millones de galones de gasolina y  58 millones 

galones de Diésel [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.baselogica.com/componentes-del-motor-organos-del-movimiento-

alternativo/#_Piston. 

 

El motor de combustión interna (corazón del vehículo) se encarga de convertir el calor de la combustión en 

la fuerza que hace girar las ruedas. La combustión que se da en el motor, es una reacción de oxidación del 

combustible (gasolina, gas o diésel) en presencia de aire comprimido (tomado de la atmósfera) y una fuente 

de ignición, dentro de un cilindro momentáneamente cerrado. A medida que la mezcla se quema 

controladamente, se expande empujando el pistón2 hacia abajo por el interior del cilindro y transmitiendo la 

 
2 Pistón: Pieza del cilindro de un motor que se mueve hacia arriba o hacia impulsado por la expansión de los gases. 

Figura 8: Motor de combustión interna y sus partes. 
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fuerza a las bielas3 y desde éstas al cigüeñal4 (ver Figura 8), convirtiendo el movimiento alternativo de los 

pistones en movimiento rotativo para mover el vehículo [10,34]. 

 

La energía y los gases producidos dependen de la eficiencia de esa reacción. Si la combustión de los vehículos 

fuera idealmente completa (entre hidrocarburo y oxígeno), generaría en el tubo de escape únicamente dióxido 

de carbono (CO2) y vapor de agua. Sin embargo, aunque los vehículos modernos realizan una combustión 

casi completa, no lo es al 100%; además el oxígeno es tomado del aire (que contiene nitrógeno y otros gases) 

y el combustible puede contener otros elementos adicionales al hidrógeno y al carbono, por ejemplo azufre. 

Todo esto hace que se generen otras sustancias (Figura 9), que aunque se dan en baja cantidad, representan 

problemas de contaminación. Otras condiciones como el mal estado del vehículo y mezclas excesivamente 

ricas en combustible con déficit de aire, hacen que la ineficiencia de la combustión sea mayor, aumentando 

así los problemas generados por las emisiones contaminantes [35] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Combustión incompleta y sus productos. 

Fuente: elaboración propia con base en [36] 

 

Las emisiones de estos compuestos se han tratado de mitigar mediante avances tecnológicos (vehículos más 

eficientes, catalizadores, etc), implementación del uso de combustibles menos contaminantes y control 

normativo; sin embargo, el crecimiento del parque automotor y su uso no eficiente, han hecho que estas 

acciones no sean suficientes.  Para una visión general del contexto de las políticas de la calidad del aire en 

Colombia, se recomienda consultar el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire [1].  

 

Para mitigar estos impactos naturalmente, son también muy importantes los espacios arbóreos, tanto en las 

vías como al interior de las ciudades. Los árboles actúan como purificadores del aire, removiendo 

 
3 Biela: varilla articulada por un extremo con el pistón y por el otro con el Cigüeñal, que permite la transformación del 

movimiento alternativo en rotativo. 
4 Cigüeñal: Pieza que consiste en un eje con varios codos, en cada uno de los cuales se ajusta una biela, y está destinada 

a transformar el movimiento rectilíneo de los pistones en rotativo, o viceversa. 
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contaminantes como el ozono, NO2, CO, PM10, PM2.5, además de la captura de carbono y la producción de oxígeno, 

generado mediante el proceso de fotosíntesis a partir del dióxido de carbono. Las copas de los arboles están 

diseñadas para que el aire pase a través de las hojas, sirviendo como barrera para los polvos, cenizas, humos, 

esporas, polen y demás impurezas que arrastra el viento, reduciendo el impacto de tormentas, crecientes, islas 

de calor, variabilidad y cambio climático. De todo lo anterior se deriva la gran importancia de desarrollar 

proyectos para la conservación, restitución, incremento y sostenibilidad del espacio público verde [1,37]. 

 

 

1.2. Impacto del transporte en el ser humano 

 

El sector transporte juega un papel primordial en la calidad de vida y en la competitividad de Colombia 

dentro de la globalización. Todos los seres humanos usamos algún medio de transporte (usualmente 

motorizado) para acceder al trabajo, institución educativa o lugar de esparcimiento; adicionalmente, la 

disponibilidad y accesibilidad de los bienes mediante un transporte eficiente es un factor vital en la dinámica 

de la economía del país. El transporte de carga por carretera es el medio más utilizado en Colombia para 

tener los productos al alcance del consumidor final, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero [38]. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, son claros los impactos positivos del transporte en la calidad 

de vida del ser humano y lo involucrados que estamos todos en este sector tan importante. Por otro lado, este 

también puede impactar negativamente en la salud y la seguridad humana, impacto que puede ser menguado 

a través de cultura ciudadana, normatividad y control tecnológico. 

 

La exposición a los contaminantes del aire (generados por todas las fuentes Figura 3) está vinculada a 

diversos síntomas y enfermedades que afectan adversamente la salud, el bienestar y la productividad; dichas 

afectaciones están determinadas por diversos factores como: el tipo de contaminante a los cuales se expone 

el ser humano, la dosis y duración de la exposición y la vulnerabilidad de grupos específicos. Las principales 

afectaciones a la salud relacionadas con la contaminación atmosférica, se relacionan con efectos respiratorios 

y cardiovasculares, cuyos síntomas se explican en la Figura 10. Estas afectaciones pueden desencadenar en 

cáncer de pulmón; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; infartos cardiovasculares y respiratorios; 

exacerbación del asma; incremento en las tasas de incidencia de la infección respiratoria aguda y ocurrencia 

de mortalidad en los grupos más sensibles (adultos mayores, niños menores de 5 años y población con 

preexistencia de enfermedades respiratorias) [1] 

 

Los contaminantes generados por los automotores, y las demás fuentes mencionadas anteriormente, con 
impacto directo en la salud (contaminantes criterio) pueden ser clasificados en material particulado, PM 2.5, 
PM10, ( 
 

Figura 11) y gases como CO, O3, NOx, SOx y VOC [8].  Los efectos de los gases contaminantes se resumen 

en la  Figura 12. El material particulado (PM) consiste en una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas 

de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire, como sulfato, nitratos, amoníaco, cloruro de 

sodio, carbono negro, polvo mineral y agua. Las partículas más perjudiciales para la salud son las que tienen 

un diámetro de 10 micras o menos, (PM10) y, más aún, aquellas más pequeñas con un diámetro menor a 2.5 

micras (PM2.5), ya que al ser más finas pueden penetrar más fácilmente a los pulmones, alojarse 
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profundamente en ellos (en los alvéolos) y algunas, hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo. Además de 

ser el contaminante más crítico en el Valle de Aburrá, éste afecta a más personas que cualquier otro 

contaminante, existiendo una relación estrecha entre la exposición a altas concentraciones de PM y el 

aumento de la mortalidad y morbilidad5, tanto en exposiciones cortas como a largo plazo. No se ha 

identificado ningún umbral por debajo del cual no se observe ningún daño a la salud[1,39]. 

 

 

Figura 10: Efecto de los contaminantes del aire en la salud. 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y Distrito de Control de la Contaminación 

del Aire del Condado de Santa Bárbara. 

 

 

5 Morbilidad:Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado 
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Figura 11: Tamaño del material particulado 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cuando inspiras respiras un mejor aire (Imagen modificada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Efecto de los gases contaminantes en la Salud 

Fuente: Modificada de Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2016[12] 
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Siendo el tráfico el mayor causante de ruido urbano en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá [28], es 

importante resaltar que a pesar de la desinformación sobre la contaminación por ruido y de sus repercusiones 

a corto, mediano y largo plazo, esta forma de contaminación atmosférica también afecta la calidad de vida 

del ser humano, ya que tiene efectos en órganos y sistemas que, difíciles de medir, pero que poco a poco 

alteran la salud y el comportamiento, ver Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Boletín sobre ruido ambiental [27] 

 

Los impactos de la contaminación del aire no se limitan a una escala local y regional; la emisión de gases de 

efecto invernadero, GEI (ver Figura 9 y Anexo I: Contaminantes atmosféricos.) tiene un gran impacto en el 

cambio climático, ya que cuando estos se concentran en la atmósfera, retienen el calor incrementando la 

temperatura, afectando los patrones climáticos y finalmente impactando los  ecosistemas, la vida y los medios 

de subsistencia [1,40] 

 

Además de la influencia del sector transporte en el cambio climático y en las 3 millones de muertes al año 

en el mundo relacionadas con la exposición a la contaminación del aire (2012)  [2], la Organización 

Panamericana de la Salud reportó en 2016 que los traumatismos causados por el tránsito en la Región de las 

Américas, cobran la vida de unas 154.089 personas al año y representan un 12% de las muertes ocasionadas 

por el tránsito a escala mundial [41].  

 

Colombia, como ya se  mencionó, está comprometida con el Acuerdo de París [6]; así mismo, para combatir 

estos problemas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá formuló y viene implementado el Plan para la 

gestión de la calidad del aire (PIGECA 2017-2030)[1] y el Municipio de Medellín elaboró el Plan de 

movilidad segura (Medellín 2014-2020)[42] y modelos de gestión en seguridad vial (MOGESVI Medellín), 

Figura 13: Posibles efectos sobre la salud como consecuencia del ruido 



 

21 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

los cuales sirven de guía para acciones en pro de la calidad del aire y la seguridad, pero que necesariamente 

deben estar acompañados de participación ciudadana y conciencia colectiva. 

 

Los efectos en la salud y el bienestar del ser humano generados por la contaminación ambiental y los 

accidentes de tránsito, tienen implicaciones económicas entre las que se encuentran los gastos de atención 

médica (consultas, visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones) y el ausentismo escolar y laboral, con 

pérdida de productividad por incapacidades por enfermedad y días de actividad restringida. 

El estudio presentado por OECD en 2016, sobre las consecuencias económicas de la contaminación 

atmosférica exterior en el mundo [43], subraya las siguientes consecuencias económicas, obtenidas de sus 

cálculos de proyecciones: 

• Debido al incremento en las concentraciones de PM2.5 y ozono atmosférico, los costos relacionados 

con los problemas de salud generados por la contaminación del aire, están proyectados a incrementar de 

21 billones de dólares en 2015 a 176 billones de dólares en 2060. 

• Para el 2060 el número global de días de trabajo perdidos, se proyecta que alcancen los 3.7 billones, 

siendo actualmente 1.2 billones. 

• El impacto de la contaminación atmosférica externa al mercado, el cual incluye impactos en la 

productividad laboral, costos de la salud y rendimiento de cultivos, están proyectados a conducir a un 

costo económico global, que gradualmente incrementará hasta el 1% del GDP6 para el 2060. 

• La consecuencia más peligrosa de la contaminación atmosférica externa, la constituyen las muertes 

prematuras; en cuanto a esto, el estudio proyecta un incremento de 3 millones de personas anualmente 

(basados en valores de 2010) a 6-9 millones de personas anualmente en 2060. 

• El costo anual global de bienestar, asociado con las muertes prematuras causadas por la contaminación 

atmosférica externa, calculado usando estimados de la disposición para pagar7 por reducir el riesgo de 

muertes prematuras, se proyecta que incremente de 3 trillones de dólares en 2015 a 18-25 trillones en 

2060. 

• El costo anual global de bienestar asociado con la pena y el sufrimiento de las enfermedades, está 

proyectado a ser de 2.2 billones de dólares para 2060, siendo de 300 billones en 2015. Esta proyección 

está calculada con base en estudios que evalúan la disposición para pagar por la reducción del riesgo en 

la salud. 

En cuanto a la seguridad vial, se calcula que los traumatismos causados por el tránsito, generan para los 

gobiernos costos de aproximadamente 3% del PIB y hasta de 5% en los países de ingresos bajos y medianos 

[41].  

 

En Medellín estudios realizados por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia 

(Gustavo Cabrera, 2017), realizan dos estimaciones al respecto: 

 

 
6 GDP: Gross domestic product  o producto interno bruto 
7La disposición a pagar (DAP): concepto de teoría económica para expresar la cantidad máxima que pagaría 

un consumidor por adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de un determinado servicio. 



 

22 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

• Con el método Bocarejo, de UniAndes para el Fondo de Prevención Vial, los costos específicos de 

muerte, lesión y daños por incidentes viales en Medellín 2017 son de 1,35 billones de pesos 

colombianos. 

 

• Con el método Bhalla, de Harvard con apoyo CISALVA-UniValle para el BID, el costo global de la 

inseguridad vial Medellín en 2017 es 2,75 billones de pesos colombianos. 

 

1.3. Experiencias exitosas para mejorar la calidad del aire  

 

Alrededor del mundo existen programas que han sido efectivos en la disminución de la emisión de 

contaminantes, mitigar su impacto y mejorar la calidad de vida. En este apartado se nombrarán algunos 

ejemplos relacionados con el sector transporte: 

 

• Programas de buenas prácticas de conducción: 

 

o Capacitación en conducción técnico-económica a Empresas Hombre-Camión y Pequeños 

Transportistas en México [44]:  Para este proyecto se adaptó la metodología de la conducción 

técnico-económica, a través de un esquema de capacitación de 3 días para Hombre-Camión y 2 días 

para pequeños transportistas; dicha duración, menor a la que se usa regularmente (5 días),  se debe a 

la disponibilidad de tiempo de los conductores. 

 

La metodología de los cursos incluyó lo siguiente: 

 

- Introducción en el aula. 

- Práctica de campo (20-25 min en un recorrido representativo) aplicando conducción tradicional, 

donde el instructor evaluó el estilo de conducción de los participantes, sin darles ninguna 

indicación (operación libre). 

- Medición del consumo de combustible para obtener su rendimiento, a partir de los kilómetros 

recorridos aplicando conducción tradicional. 

- Parte teórica en aula, en la cual se ofrecieron los siguientes temas: Preparación e inspección del 

vehículo, ciclo diésel de cuatro tiempos, papel del operador, fuerzas que se oponen al movimiento 

del vehículo (ver Figura 21 del presente documento), conceptos básicos: potencia, torque, 

consumo específico, elaboración e interpretación de los diagramas de velocidad,  principios de 

conducción técnico-económica (ver capítulo 3 del presente documento). 

- Práctica de campo: mismo recorrido, misma unidad y mismo peso, pero aplicando los 

conocimientos adquiridos en la parte teórica. 

- Medición del consumo de combustible para obtener su rendimiento, a partir de los kilómetros 

recorridos aplicando conducción técnico económica. 

- Análisis de resultados antes y después de la aplicación de la conducción técnico-económica. 
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Además de las capacitaciones, el proyecto pretendía analizar si dicha metodología de conducción es 

aplicable para hombres camión y pequeño transportista y desarrollar un plan de seguimiento, para 

monitorear la eficacia de la conducción técnico-económica en los operadores capacitados.  

 

Dentro de los resultados obtenidos es relevante el hecho de que, en algunos casos se observan 

importantes incrementos en el rendimiento, aún antes de la capacitación práctica. Si bien esto 

dificulta establecer una línea base representativa, se genera la hipótesis de que un monitoreo a los 

conductores genera una sensación de control sobre su labor, lo cual se traduce en que algunos sean 

más cuidadosos en la operación del vehículo. Los porcentajes de aumento en el rendimiento de 

combustible en cada uno de los lugares trabajados se muestran en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Porcentaje de aumento de rendimiento de combustible. 

Fuente: Informe Final Capacitación en conducción técnico-económica a Empresas Hombre-Camión y 

Pequeños Transportistas en México [44]  

 

Otro factor importante es la disminución de costos, por el ahorro de combustible obtenido con la 

aplicación de la conducción técnico-económica.  Los ahorros en pesos mexicanos y los recorridos 

realizados durante los cursos, se muestran en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ahorro económico y recorrido en los cursos. 

Fuente: Informe Final Capacitación en conducción técnico-económica a Empresas Hombre-Camión y 

Pequeños Transportistas en México [44]  
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Un ahorro de combustible también representa una reducción en las emisiones vehiculares. Teniendo 

en cuenta que en términos de uso normal, un vehículo de carga recorre entre 100.000 y 150.000 km 

al año y usando factor de emisión diésel de 2,72 Kg de CO2 equivalente8 por litro, se puede calcular 

la disminución de emisiones para el mejor de los casos (San Luis, con aumento de rendimiento del 

36%). Dichos cálculos mostraron que en San Luis se evita la emisión de 36.674 kg CO2 equivalente 

en un recorrido anual de 100.000 km al año, aplicando la conducción técnico-económica. 

 

En cuanto a los aspectos de reducción de accidentes no se tienen datos de índice de siniestros por 

parte de las empresas, para que se pudiera tener un indicador de reducción, pero es factible obtener 

indirectamente la reducción de accidentes, ya que los conceptos de la conducción técnico-económica 

tienden a establecer criterios de manejo a la defensiva y los participantes señalaron “sentir el manejo” 

-en palabras suyas- más cómodo, seguro, tranquilo y menos estresante. Esto se debe a la reducción 

del ruido al disminuir rpm y utilizar, en un mayor porcentaje, relaciones de caja más largas. 

 

o Pilotos prácticos de conducción eficiente en las empresas de transporte de Holanda [9]: incluyen 

formación del conductor en temas como los mencionados en el capítulo 3 del presente documento, 

registro de combustible y mecanismos de retroalimentación. Análisis realizados con datos recogidos 

a lo largo del periodo 1995-2003 sobre la introducción y puesta en funcionamiento de dichos pilotos, 

muestran resultados de reducción de costos de aproximadamente 1 euro cada100 km. Ver Tabla 1. 

Estos ahorros pueden ascender hasta 1.400 euros por vehículo por año, para empresas como Dutch 

International Transport. 

 

Tabla 1: Ahorros obtenidos en pilotos prácticos de conducción eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La conducción eficiente, IDAE [9] 

 

Otro estudio realizado en Holanda en 2002, dividió un grupo de 6.000 conductores del Dutch 

Consumer Organisation, en “ecoconductores” y “no ecoconductores”, según practicaran o no las 

técnicas de la conducción eficiente. Estos grupos fueron comparados entre sí, durante más de un año 

y se evaluó su consumo de combustible. Los resultados mostraron que durante un periodo superior a 

un año los “ecoconductores” utilizaron 7% menos de combustible que los “noecoconductores”. 

 

o Formación en conducción eficiente Hamburger Wasserwerke (HW), Alemania [9,10]: En 2003 se 

formaron 91 conductores de camiones de entrega de agua en las técnicas de conducción eficiente 

(ver capítulo 3). El seguimiento realizado durante 6 meses, tras la capacitación, mostró que el 

 
8 El factor de emisión considerado fue proporcionado por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de México) 

 

Indicador Ahorro (%)  Ahorro (€ / 100 km)  

Consumo de carburante 2,1  0,40  

Mantenimiento 3,5  0,19  

Daños por siniestralidad 14,2  0,39  

Total - 0,98  

https://www.gob.mx/semarnat
https://www.gob.mx/semarnat
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consumo de combustible del parque automovilístico de la flota había caído un 5,8%, ahorrando unos 

10.000 litros de combustible por año. Además, la tasa de siniestralidad se redujo en un 40%. 

 

o Programa de formación a Correos en España [9]: dentro de los programas de formación en España, 

está el llevado a cabo por la empresa Correos con el apoyo de IDAE9 en Madrid, a sus técnicos de 

formación y de recursos humanos y posteriormente a conductores de otros vehículos de su delegación 

regional de Madrid. La formación se llevó a cabo a través de campañas de capacitación en técnicas 

de conducción eficiente (ver capítulo 3), lográndose unos registros de ahorros medios de combustible 

de un 14,02%. Posteriormente lo ampliaron al resto de conductores de su flota nacional, que incluye 

a más de 2.000 conductores. 

 

• “Sistema de bicicletas públicas, Encicla” [45,46]: propuesta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

que surge en 2010 para fomentar la movilidad sostenible, posicionando la bicicleta de uso compartido 

como medio de transporte integrado de transporte público, ya que permite recoger una bicicleta en una 

estación del sistema y devolverla en la misma estación o en otra. 

 

En 2018, el sistema cuenta con 1.100 bicicletas, 62.000 usuarios y 53 estaciones; además, el programa se 

acompaña de gestión para la construcción de senderos peatonales, ciclo-rutas, ciclo-parqueaderos, 

modernización e integración y actividades de promoción, educación y cultura. 

 

Dentro del Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá PMB2030 (Acuerdo 

Metropolitano No. 17 de 2015), se tiene como meta que en el año 2020 el territorio de río y llanura del 

Valle de Aburrá cuente con más de 100 estaciones EnCicla y una flota de 3.500 bicicletas. Se espera 

además, que en 2030 el 10% de los viajes totales del Valle de Aburrá se realicen en bicicleta además que 

en 2030 el 10% de los viajes totales del Valle de Aburrá se realicen en bicicleta.  

 

• “The SOLUTIONS Project” [47]: realizado entre 2013 y 2016. El proyecto ayudó a ciudades en Europa, 

Asia y Latinoamérica a adoptar políticas y tecnologías ya probadas, en seis temas: transporte público, 

infraestructura del transporte, logística de la ciudad, redes y gestión de movilidad, planeación integrada y 

vehículos limpios.  

 

El proyecto apoyó 5 alianzas entre ciudades con políticas exitosas y ciudades que quieren mejorar en áreas 

similares, mientras se ofrecen formación y consejos a otras ciudades. Por ejemplo, Bremen en Alemania 

ha mostrado a Belo-Horizonte en Brasil, cómo aumentar el ciclismo con bicicletas compartidas, 

infraestructura y seguridad vial, mientras Kochin en India está considerando integrar su sistema de metro 

con transporte acuático y otras opciones de transporte bajas en carbono aconsejado por Hangzhou, una 

ciudad China. 

 

Otras ciudades también han usado las experiencias compartidas de la red, para hacer su propia movilidad 

más sostenible. Usando un catálogo que ofreció el proyecto, con alrededor de 60 medidas exitosas sobre 

 
9 IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
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el transporte alrededor del mundo, al igual que kits de intercambio de conocimiento e implementación de 

políticas. 

 

El mayor logro del proyecto fue la generación de redes de intercambio de conocimiento y proyectos 

adicionales, creados para mantener las relaciones de cooperación establecidas. 

 

• “CIVITAS Initiative” [48]: una acción europea de apoyo a las ciudades de Europa y más allá, para la 

implantación de una política integrada de transporte sostenible, limpio y energéticamente eficiente. Desde 

su instalación en 2002, esta iniciativa ha probado e implementado más de 800 medidas y soluciones de 

transporte urbano, como parte de proyectos de demostración en más de 80 ciudades en toda Europa. 

 

La iniciativa, no solo incluye acumulación del conocimiento a través de experiencias prácticas, sino que 

se complementa y respalda con una serie de proyectos de investigación e innovación (ECCENTRIC, 

PORTIS y DESTINATIONS), que buscan formas de construir un sistema de transporte más eficiente y 

competitivo en Europa. 

 

El proyecto trabaja en 10 áreas temáticas relacionadas con la movilidad del transporte sostenible, que 

abarcan: estilos de vida independientes del automóvil, combustibles y vehículos limpios, transporte 

colectivo de pasajeros, estrategias de gestión de la demanda, planificación integrada, gestión de la 

movilidad, participación pública, seguridad y protección, telemática del transporte, urbano y logística de 

carga. Algunos ejemplos de medidas exitosas son: 

 

o Buses híbridos (Achen, Alemania). 

o Sistema de alquiler de bicicletas (Málaga, España). 

o Soluciones de transporte para áreas de alto uso (Tel Avivi-Yafo, Israel). 

o Vehículos eléctricos-esquema de intercambio (Koprivnica, Croacia). 

o Combustibles alternativos y eficiencia energética de vehículos (Tallin, Estonia). 

o Flota de buses limpia (Toulouse, Francia). 

o Vehículos compartidos (Bremen, Alemania). 

o Sistemas telemáticos innovadores (Zagreb, Croacia). 

o Nuevo concepto para distribución de bienes (Utrecht, Países Bajos). 

  

• Reacondicionamiento a partir de la Instalación de filtros (Retrofit10) [49]: las tecnologías de 

reacondicionamiento diésel, han demostrado su capacidad para reducir significativamente a costos 

razonables, las emisiones no deseadas, sin poner en peligro el rendimiento del vehículo, por lo que se han 

usado ampliamente en el mundo. Algunos ejemplos de ello son: 

 

 
10 Retrofit: incorporar una nueva pieza en una máquina que no la tenía cuando fue construida, para proveer la máquina con 
una nueva parte. Para este caso las piezas son los filtros. 
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o Buses en Copenhague, Dinamarca: en 2016, aproximadamente 300 buses (desde Euro II hasta Euro 

V y EEV11), fueron reacondicionados para alcanzar estándares Euro VI, con una tecnología (deNOx) 

capaz de convertir a nitrógeno el 95-99 % del NOx emitido en el tubo de escape del motor diésel, 

durante la operación urbana, sin incrementar el consumo de combustible ni las emisiones de CO2. 

 

La tecnología usada se basa en un catalizador de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) y una 

inyección de amoníaco gaseoso en la corriente de escape, que también es posible a baja temperatura. 

El amoníaco se lleva a bordo en cartuchos que contienen un material que ha sido certificado por la 

ONU como seguro para el transporte. Además, cada autobús adaptado es capaz de informar los datos 

de rendimiento en tiempo real, lo que permite a los operadores de autobuses y a las autoridades, 

realizar un seguimiento de la cantidad exacta de NOx que se elimina diariamente. 

 

o Buses en Umeå, Suecia:  En 20016, 5 buses Euro IV fueron actualizados a estándares Euro VI, 

acondicionándoles un sistema SCRT, que además de remover partículas, puede remover entre 95-

99% de NOx de los gases de escape, sin incrementar el consumo de combustible ni las emisiones de 

CO2. Este reacondicionamiento, les permitió a los 5 buses operar en las zonas restringidas para altos 

emisores (Low Emission Zone). 

   

Además de una alta eficiencia, el sistema funcionó particularmente bien en condiciones de 

conducción urbana lentas a temperaturas árticas. El sistema se basa en amoníaco gaseoso inyectado 

en la corriente de escape. El amoníaco se almacena de manera segura en cartuchos que contienen una 

sal que absorbe amoníaco y se libera al escape, mediante una unidad de dosificación especial. Cada 

autobús informa los datos de rendimiento en tiempo real, lo que permite tanto al operador del autobús, 

como a las autoridades, realizar un seguimiento de la cantidad exacta de NOx que se ha eliminado. 

 

o Buses de Barcelona, España: El Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) reacondicionó 363 

de sus buses, para cumplir con el decreto que les exigía actualizarlos a estándares Euro IV para el 

2014.  Para el reacondicionamiento se usó la combinación de la tecnología de reducción catalítica 

selectiva (SCR) y el filtro de partículas diésel (DPF), para atacar tanto el PM como el NOx. Esta 

tecnología se eligió por razones económicas, ya que por el precio de un nuevo autobús, era posible 

actualizar más de 15 autobuses a las normas Euro V y EEV. 

 

Pruebas independientes, realizadas en el centro de pruebas de homologación Idiada, confirmaron 

que el sistema de adaptación, podría ayudar a alcanzar los estándares EEV (vehículos ecológicos 

mejorados) con la eliminación en los gases de escape de más del 90% de partículas, hidrocarburos y 

monóxido de carbono y más del 70% de óxidos de nitrógeno.  

 

• “Ecomobility Alliance” [50]: es una red de ciudades ambiciosas comprometidas con la construcción de 

un futuro de transporte sostenible, asegurando bajas emisiones de carbono, que sea amigable con el 

medio ambiente, centrado en las personas y con opciones de movilidad socialmente inclusivas.  

 
11 EEV: Vehículos energéticamente eficientes 
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Los logros de ciudades aliadas han sido reconocidos local e internacionalmente. Por ejemplo, Buenos 

Aires recibió el Premio al Logro del Transporte del Foro Internacional del Transporte 2017 y Medellín 

recibió el premio ciudad emprendedora en 2016, por sus esfuerzos para promover el espíritu empresarial 

en el campo de la movilidad sostenible. 

 

A 2017, EcoMobility Alliance, trabaja con ciudades en Asia, Europa, América Latina y América del 

Norte. Lo hace a través de talleres técnicos y la unión de ciudades y expertos técnicos, para desarrollar 

soluciones de movilidad. A través de la amplia red, las ciudades aliadas tienen un mayor acceso a las 

mejores prácticas y opciones innovadoras para la eco-movilidad. 

 

En el 2018, la alianza desarrolla el proyecto internacional EcoLogistics: Transporte de Carga Bajo 

en Carbono para Ciudades Sustentables, con el objetivo de apoyar el desarrollo de soluciones 

sustentables para el transporte de carga urbana, impactando políticas, tanto nacionales como locales en 

este sector. Las 5 ciudades sudamericanas que serán apoyadas en este proyecto son: Rosario y Santa Fe, 

de Argentina  y en Colombia, Bogotá, Manizales y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, región 

metropolitana de la ciudad de Medellín [51]. 

 

• Guerra contra la contaminación, China: en 2013, este país le declaró la guerra a la contaminación 

con su plan de gobierno, en el que se comprometió a reducir la dependencia del carbón, controlar las 

emisiones de los vehículos, aumentar la generación de energía renovable y aumentar el cumplimiento 

de las normas de emisiones.  

 

Después de analizar los datos diarios de más de 200 monitores en todo China, de PM 2,5 entre 2013 y 

2017, el Instituto de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago [52], publicó los resultados de 

un estudio en 2018, donde concluye que las áreas más pobladas de China han experimentado notables 

mejoras en la calidad del aire desde 21% a 42%, y la mayoría cumple o excede los objetivos descritos 

en su Plan de Acción Nacional de Calidad del Aire. El estudio también indica que a nivel nacional, 

China ha logrado reducir las partículas finas del aire (grandes responsables de la contaminación) en un 

32% en cuatro años y si estas reducciones en la contaminación se mantienen, el ciudadano chino 

promedio vería su esperanza de vida, aumentar en 2,4 años con respecto a 2013. Aunque China enfrenta 

un largo camino, para alcanzar los estándares nacionales e internacionales de calidad del aire, estos 

resultados sugieren que el país está ganando su guerra contra la contaminación [52,53]. 

 

Algunas de las medidas tomadas en esta lucha contra la contaminación, que se ha llevado a cabo en 

China desde 2013 son [52–55]: 

 

Relacionadas con el sector transporte: 

o Restricción del número de automóviles en las grandes ciudades (Beijing, Shanghai y Guangzhou), 

logrando reducir las emisiones. 

o Control de las emisiones marinas, para reducir las emisiones de dióxido de azufre de los buques 

oceánicos en un 95% y las emisiones de partículas en un 85%. 
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o Instalación de cañones que lanzan niebla en las grandes ciudades (con consumos de agua y energía 

moderados), para que las gotas se adhieran a las moléculas contaminadas, haciéndolas más grandes 

lo que hace imposible respirarlas, por lo que no dañan los pulmones.  Estos equipos no generan 

precipitaciones, ni tampoco afectan las zonas urbanas, manteniendo sin problemas la actividad 

cotidiana de las zonas en donde se instalan. 

o Informe diario de las estadísticas de calidad del aire, mediante la ampliación de su red de monitoreo 

y la divulgación de los datos a la población, para hacerlos conscientes del problema y partícipes de 

la lucha para un mejor aire y una mejor salud. 

o Promoción de las bicicletas “Smog Free”, que absorben aire contaminado, lo limpia y libera aire 

limpio alrededor del ciclista. Las bicicletas limpian el aire, con una tecnología basada en la ionización 

positiva que captura las moléculas contaminantes, metabolizándolas y transformándolas en aire puro. 

Otras medidas 

o Prohibición de nuevas plantas de energía a carbón en Beijing-Tianjin-Hebei. 

o Exigencia de cambio de carbón por gas natural a las plantas de energía existentes en las regiones del 

delta del río Pearl y del río Yangtze, para reducir sus emisiones  

o Implementación de millonarias multas a las fábricas que no cumplan con las leyes ambientales y el 

uso de drones para controlar dicho cumplimiento. 

o Reducción de la capacidad de producción de hierro y acero en el sector industrial. 

o Cierre de minas de carbón. 

o Cierre de seis plantas de cemento, y clausura o actualización de cerca de 2 mil empresas de impresión, 

fundición, manufactura de muebles y otros sectores. 

o Inversión en energías renovables (eólica y solar), destinando el doble de financiación que Estados 

Unidos y cinco veces más que el Reino Unido. 

o Eliminación de calderas de carbón de las casas en el área Beijing-Tianjin-Hebei y su reemplazo por 

calentadores de gas o eléctricos. 

o Creación de un cuerpo de Policía Ambiental para luchar contra los combustibles fósiles en los 16 

distritos de Pekín, aplicando sanciones a los asados al aire libre y a la quema de basuras y biomasa. 

o Siembra de 33,8 millones de árboles a lo largo de China, consiguiendo 208 millones de hectáreas 

verdes nuevas para el país. 

Dentro de las acciones para continuar con la mejora del aire y alcanzar los estándares medioambientales de 

la OMS, China está destinando 2 millones de dólares, a un prototipo de sistema de filtración de torres de 100 

metros de altura, que utilizan luz solar para calentar el aire, haciendo que pase por varios filtros, para luego 

regresarlo al ambiente, totalmente limpio. Los primeros informes determinaron que la primera torre instalada, 

emitió entre 5 y 8 millones de metros cúbicos de aire filtrado cada día, lo que se tradujo en una reducción de 

19% de las partículas nocivas en el ambiente. Ahora quieren instalar nuevas torres de hasta 500 metros de 

altura en las zonas más contaminadas de China. 

 

 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/09/china-crea-policia-ambiental-para-combatir-contaminacion-en-beijing/
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2. Sostenibilidad 

 

“La tierra provee suficiente para satisfacer las necesidades de cada persona, pero no la ambición de cada 

persona… cuando tomamos más de lo que necesitamos, simplemente estamos quitándole  a  los demás, 

tomando prestado del futuro o destruyendo nuestro ambiente y otras especies”  

Mahatma Gandhi 

 

No cabe duda que el transporte de bienes y personas es una pieza clave en el desarrollo social y económico; 

además, las decisiones que se toman sobre aquel afectan en distintas formas el medio ambiente, la salud y 

los comportamientos saludables, ver Figura 16. De ahí la importancia que este sector tiene en el desarrollo 

sostenible, objetivo que ha tomado gran importancia en los últimos años y que se define como “aquél que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transporte Sostenible Y Salud Urbana : Aprendizajes Latinoamericanos[56] 

 

En septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos; ellos remplazan 

los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y hacen parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, 

ver Figura 17 [57].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de las Naciones Unidas [57] 

Figura 16: Efectos del transporte en la salud y los comportamientos saludables 

Figura 17: Objetivos de desarrollo sostenible 



 

31 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

De los 17 objetivos, el 3 (salud y bienestar), el 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y el 13 (acción por 

el clima), se relacionan estrechamente con el tema del presente programa (Transporte eco-eficiente), debido 

a que incluyen las siguientes metas[41,57]: 

• “Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

mundo” (meta seis del ODS 3). 

• “A 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 

las personas con discapacidad y las personas de edad” (meta dos del ODS 11). 

• “Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con 

el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas” (meta 

dos del ODS 13). 

 

Es con miras al cumplimiento de estas metas, que toma fuerza la visión de Transporte sostenible, definido 

como “la provisión de servicios e infraestructura para la movilidad de personas y productos necesarios para 

el desarrollo económico y social, que ofrecen acceso seguro, confiable, económico y al alcance de todos, al 

tiempo que reducen los impactos negativos en la salud y el medio ambiente local y global, en el corto, 

mediano y largo plazo”[58] 

 

En América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones, el transporte de pasajeros y de carga ha aumentado 

constantemente, y las tendencias apuntan a que seguirá haciéndolo. Este comportamiento se debe al crecimiento 

demográfico, a la globalización y a la mejoría de los estándares de vida de la población, que ha incrementado 

la frecuencia de los viajes personales y el volumen de los bienes transportados, entre otros aspectos. Estos 

patrones de crecimiento no son sostenibles y han traído consecuencias de congestión, contaminación, 

afectaciones a la salud y consumo energético[58,59]. Por todo esto, y conociendo la experiencia exitosa de 

los foros de Transporte ambientalmente sostenible en Asia (organizados por UNCRD desde 2004), se llevó 

a cabo en 2011 el primer “Foro de Transporte Sostenible para América Latina (FTS-LAC)” en Bogotá, del 

cual se desprendió la adopción de la Declaración de Bogotá y subsecuentes reuniones de planeación del 

segundo foro (2012-2013), para dar seguimiento a los avances [60]. 

 

Los esfuerzos realizados a partir del FTS-LAC, han permitido iniciar la recopilación de datos y el análisis de 

tendencias respecto al transporte y su sostenibilidad en América Latina y el Caribe, además de evaluar la 

implementación de la Declaración de Bogotá, con el objetivo de generar información relevante que permita 

la continuación de FTS-LAC  como  procesos de promoción  de la coordinación y cooperación regional para 

la implementación del transporte sostenible [60]: 

 

• Datos y tendencias del transporte y su sostenibilidad: Los datos recopilados en el reporte final 

actualizado después de la reunión para la continuación del FTS-LAC (2013) [60], muestra varias 

situaciones preocupantes para América Latina: 
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o El número de vehículos y motocicletas ha incrementado rápidamente y lo sigue haciendo (>7% 

anual), lo que sumado a un bajo desarrollo de carreteras, resulta en un alto número de vehículos por 

km de carretera, y por ende alta congestión y ciudades menos eficientes 

o El desarrollo ferroviario es aún limitado. 

o La cantidad de ciudades con sistema metro es baja, y con limitadas longitudes de líneas. Sin inversión 

adicional, estos sistemas podrían enfrentar problemas de capacidad. 

o BRT (buses de tránsito rápido) están siendo implementados con planes de expansión en la mayoría 

de países, entre ellos Colombia. Este es el desarrollo más importante en cuanto a transporte público; 

sin embargo, mayor desarrollo es requerido para hacerlo competitivo. 

o Algunas ciudades han empezado a implementar, con miras a expandir, sistemas de bicicletas 

públicas; es una alternativa de transporte muy promisoria, pero aún se encuentra muy atrasada 

respecto al resto del mundo. 

o El transporte informal aún juega un importante rol en el transporte público, y parece que continuará 

haciéndolo en el futuro previsible. 

o Las externalidades negativas del transporte por carretera (contaminación, gases de efecto 

invernadero, accidentes viales) son claras y continúan creciendo considerablemente. Es claro que se 

necesita más inversión en transporte público y no motorizado, para que el transporte sea sostenible. 

o El desarrollo de la infraestructura y los servicios de transporte no han avanzado lo suficiente, por lo 

que es probable que las externalidades negativas sigan "consumiendo" una gran parte del crecimiento 

económico generado en la región.  

 

• Implementación de la Declaración de Bogotá: en el reporte final actualizado después de la reunión para 

la continuación del FTS-LAC (2013) [60], se presentó un resumen del nivel de progreso informado por 

cada país en los 24 temas12 de la Declaración de Bogotá, agrupándolos en 5 categorías: 
 

o Temas relacionados con "Evitar": promueve una reducción en el transporte motorizado, 

especialmente mediante vehículos individuales. El tema incluye el uso de la tierra, el teletrabajo y la 

gestión de la demanda de viajes. Los resultados muestran algún nivel de implementación, 

principalmente en el tema de uso de la tierra; sin embargo, no señala muchas acciones a futuro. Las 

medidas relacionadas con “Evitar”, son difíciles de implementar en cortos plazos, ya que son 

controvertidas, de alto costo y en gran medida contradictorias a los principios tradicionales de 

planificación del transporte urbano en Latino América y el Caribe. Un ejemplo a resaltar de esta 

categoría en Colombia, es la creación de un centro de promoción de desarrollos orientados al 

transporte y el planteamiento de proyectos de cobro por congestión que se han desarrollado para 

Bogotá y Medellín. 

 

o Temas relacionados con "cambiar la tendencia": promueve un cambio del transporte individual a 

formas colectivas de transporte (pasajeros y carga), así como a pie y en bicicleta: Esta categoría 

incluye los temas de logística intermodal, transporte no motorizado, interurbano, transporte público 

 
12 Para conocer cada uno de los 24 objetivos, se recomienda consultar 

https://es.scribd.com/document/59390864/Declaracion-de-Bogota-2011-2020 ó FINAL REPORT: Foro de Transporte 

Sostenible para América Latina (FTS-LAC) 

https://es.scribd.com/document/59390864/Declaracion-de-Bogota-2011-2020
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y promoción del transporte sostenible. Es una de las categorías más activas en términos de 

seguimiento de la Declaración de Bogotá, principalmente en los campos de transporte público, 

transporte no motorizado y transporte interurbano, campos en los que se están llevando a cabo 

acciones y, hay proyectos en desarrollo. Por ejemplo, las políticas en Colombia de renovación de 

logística y flota. 

 

América Latina tiene mucho que mostrar en términos del cambio de tendencias en transporte público 

y en políticas de transporte no motorizado (tanto bicicletas como peatones). Las experiencias de la 

región son bien conocidas y se han "exportado" a otras ciudades del mundo en desarrollo y 

desarrolladas. Pese a estos avances, el reporte concluye que la planificación de la infraestructura y 

de los servicios de transporte no satisface las necesidades y la promoción del transporte sostenible se 

está quedando rezagada tanto en la implementación como en los proyectos futuros. 

 

o Temas relacionados con "Mejorar"; su objetivo es reducir la huella ambiental del transporte. La 

categoría incluye los temas de logística urbana, vehículos limpios, estándares, inspección y 

mantenimiento, sistemas inteligentes de transporte y gestión del tráfico. En este campo las políticas 

han sido proactivas, dado que se sabe que estas medidas son de mayor interés debido a su apariencia 

como "la solución” a los problemas del transporte urbano, pero su implementación puede requerir 

grandes esfuerzos para mejorar las regulaciones y algunas veces implica inversión e incluso la 

revisión de la infraestructura de apoyo. Estos problemas han hecho que a menudo sea difícil para las 

ciudades avanzar en ese sentido. 

 

Los estándares, la inspección y mantenimiento y sistemas inteligentes de transporte no parecen 

avanzar mucho, coherente con la falta de atención y dificultad para implementar estándares rápida y 

efectivamente. Por otro lado, la logística urbana, los vehículos limpios y la gestión del tráfico son los 

temas principales en los que se han tomado medidas y se están desarrollando políticas y proyectos, 

como la política de estándares de combustible en Colombia y los incentivos para compra de vehículos 

más limpios o conversión a gas natural (aunque no han creado normas que desincentiven la compra 

de vehículos contaminantes). 

 

o Temas relacionados con “cuestiones transversales”; comprende seguridad vial, medición de 

impacto, accesibilidad, evaluación de gases de efecto invernadero y adaptación: De esta categoría 

solo algunos países informan sobre el avance en la medición de impacto, las mediciones relacionadas 

con gases de efecto invernadero y, en algunos casos, la adaptación. Esta última parece ser débil en la 

implementación y proyectos en curso, debido probablemente, a la limitada conciencia de su 

importancia.  

 

Un ejemplo de los avances en seguridad vial, es el fondo de prevención vial en Colombia, una entidad 

independiente con buenas iniciativas de monitoreo. 

 

o Temas relacionados con “cuestiones institucionales” incluye financiamiento, gobernabilidad, acceso 

a la información, financiamiento e instituciones: Esta categoría es muy importante para la integración 
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de los esfuerzos, la ampliación y el desarrollo de una política de transporte sostenible coherente a 

largo plazo, ya que permite su implementación y apoyo continuo. 

 

Los resultados de esta categoría muestran mayor conciencia de los problemas institucionales, aunque 

poco progreso reportado en arreglos financieros para el sector transporte. Por otro lado, la 

gobernabilidad y el acceso a la información parecen ser muy débiles en la implementación y los 

proyectos en marcha.  

 

Un ejemplo de los avances en Colombia relacionados con en esta categoría es la Unidad de Movilidad 

Urbana Sostenible y el Plan de Acción del Sector de Transporte para la mitigación de gases de efecto 

invernadero. Colombia se ha enfocado en mejorar sus condiciones institucionales y legislativas para 

abordar el cambio climático y la sostenibilidad, como un concepto general que trasciende los 

términos gubernamentales. 

 

Una vez conocida esta información, es claro que se han realizado avances en América Latina y el Caribe en 

pro del transporte sostenible; sin embargo, aún se requieren mayores esfuerzos que permitan realizar 

acciones, desarrollar proyectos y planear medidas a futuro que permitan avanzar en el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil. En cuanto al transporte sostenible, es muy importante que las acciones se 

desarrollen de una forma integral incluyendo desde la formación en las escuelas de conducción, hasta las 

empresas de transporte de carga y pasajeros, pasando por las autoridades, público en general (peatones, 

ciclista, conductores particulares), talleres mecánicos, CDAs y concesionarios. 

 

Los temas descritos en este programa, son una muestra de los aportes que cada actor puede hacer para el 

transporte sostenible. Es muy importante mirar los temas e implementarlos en una forma integral para poder 

dar seguimiento y que puedan tener trascendencia. Además de las políticas y programas gubernamentales (ya 

mencionados anteriormente), las siguientes son prácticas que pueden ayudar a la integralidad de las acciones 

en pro de un transporte sostenible: 

 

• Formación en conducción eco-eficiente e importancia del mantenimiento, tanto para conductores nuevos 

como para conductores con experiencia. La incorporación de estos temas en las escuelas de conducción 

y el desarrollo de programas que permitan a los conductores con experiencia, volverse a formar con el 

enfoque eco-eficiente, puede ayudar a tomar conciencia y a volver la conducción eco-eficiente algo tan 

cotidiano que se pueda convertir en un estilo de vida (ver Experiencias exitosas en numeral 1.3, 

conducción eco-eficiente en capítulo 3 y gestión de mantenimiento en capítulo 5). 

 

• Implementación de programas de transporte sostenible en las empresas de transporte de carga y pasajeros: 

esto es especialmente importante para gestionar adecuadamente todos los temas tratados en este programa, 

incentivar su continuidad, darles seguimiento y evaluar su impacto (ver parte I para las recomendaciones 

en la implementación). 
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Todas las empresas están llamadas entonces a orientarse hacia un crecimiento sostenible, minimizando 

los riesgos actuales y futuros que desde el ámbito del medio ambiente y social le competan; para esto es 

vital incorporar estas variables ambientales y sociales en la gestión habitual de la empresa, tratando de 

asegurar su control y de reducir en el tiempo los “pasivos” ambientales que tenga [16]. Para una gestión 

del transporte sostenible, el primer paso es definir una política que sea la base de la transformación, que 

permita identificar los objetivos a cumplir y la participación de la flota de vehículos en ellos. Una vez se 

tengan las políticas y objetivos definidos, es importante tener en cuenta los siguientes puntos básicos para 

la implementación [16,61,62]: 

 

o Involucrar a todos los empleados para que caminen en la misma dirección. Principalmente a las 

personas con poder de decisión, para que conozcan las ventajas, no solo medioambientales sino 

económicas, y puedan alinearse con los objetivos de sostenibilidad de la flota. 

o Incentivar el uso del transporte público, los medios de transporte activo (bicicleta, caminar) y el 

uso compartido de vehículos. De los 6´132.00 viajes diarios en el valle de Aburrá, el 26% se hacen 

en carro o moto particular, 29% en movilidad activa y 45% en transporte público; para aportar al 

transporte sostenible se debe disminuir el porcentaje de estos viajes realizado en vehículos 

motorizados particulares. Una opción dentro de las empresas, es utilizar aplicaciones que permitan 

a los empleados compartir sus recorridos e identificar otras personas que tengan rutas similares. 

o Crear un equipo multidisciplinario que realice un seguimiento del cumplimiento de la política y del 

progreso de los objetivos, al mismo tiempo que garantice una retroalimentación desde todos los 

implicados y desde las novedades tecnológicas del mercado. Esto permite que se puedan hacer 

ajustes metodológicos, según los avances y expectativas. 

o Optimizar la red logística, con lo que se pueden obtener ahorros hasta del 20% [10]: para esto se 

debe evaluar y gestionar entre otros, la ubicación y tamaño de los nodos logísticos, las estrategias 

de distribución de red, la configuración y planeación de rutas y las estrategias de transporte. Estos 

aspectos parecen muy básicos, pero son de gran utilidad cuando se tiene en cuenta el negocio de la 

empresa y están integrados con los procesos de ésta y sus aplicaciones de negocio[63].  

Los procesos de optimización en una flota, pueden traer beneficios como: aprovechamiento de 

vehículos infrautilizados, reacción inmediata ante imprevistos y ahorros gracias a la planeación 

adecuada de rutas[63]. 

o Adquirir nuevos vehículos que consigan mayor eficiencia energética y por extensión, menores 

emisiones, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del vehículo (ver capítulo 6). 

o Seleccionar adecuadamente los vehículos y horarios, de acuerdo al tipo de transporte y ruta. 

o Optimizar el tamaño y tipo de la flota, eliminando o reutilizando los vehículos subutilizados y 

definiendo en qué casos es recomendable o no, usar vehículos híbridos o eléctricos. Es 

indispensable conocer las características de la flota y sus usos, en función de factores como 

consumo medio, kilometraje diario medio, tipología de recorridos, tiempo de uso, capacidad de 

carga y sitios de parqueo.  

o Capacitar a todos los usuarios de la flota sobre técnicas de conducción eco-eficiente y llevar 

seguimientos que incentiven su aplicación (ver capítulo 3). 
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o Gestionar el mantenimiento preventivo en tiempo y forma recomendados por el fabricante (ver 

capítulo 5). 

o Realizar un seguimiento exhaustivo, real y continuo del consumo de combustible y de la 

reducción de emisiones que se está consiguiendo. Cuanto mayor sea la precisión y detalle con la 

que se lleve a cabo el control del consumo de combustible, mayor será la eficiencia energética 

de la flota. Adicionalmente, el control de consumo de combustible, puede ayudar a detectar 

anticipadamente fallas en los vehículos. 

o Definir incentivos para los bajos consumos de combustible y accidentalidad; pueden ser grupales 

o individuales, en cualquiera de los dos casos deben ser aplicados con cuidado para no generar 

tensiones y no se deben basar sólo en el consumo en galones totales, sino también contemplar 

los recorridos realizados, las cargas transportadas, el cumplimiento de los tiempos de viaje 

comprometidos, la cantidad de clientes abastecidos y otras condiciones de servicio. 

o Implicar a todos los usuarios de la flota en acciones básicas como el correcto inflado de los 

neumáticos y la no sobrecarga del vehículo. 

o Cuando sea posible, implementar sistemas telemáticos que ayuden a los vehículos a la 

navegación, optimización de tiempo, monitorización y seguimiento en tiempo real. Una opción, 

es dotar a cada uno de los vehículos de la flota con dispositivos localizadores vía satelital, que 

se complementen con programas de navegación que guíen al conductor por las diferentes rutas. 

La información que suministran este tipo de dispositivos, se puede recopilar y analizar para tener 

situados todos los vehículos en tiempo real, enviar rutas a seguir para cada vehículo, evitar 

pérdidas en carretera de los vehículos, calcular rendimientos y proponer mejoras.  

 

“El transporte sostenible salva vidas, genera condiciones para el desarrollo económico con equidad y protege el 

medio ambiente local y global” [58] 

 

3. Bases para la conducción eco-eficiente 

 

El sector transporte consume gran cantidad de energía proveniente de combustibles (usualmente fósiles), 

razón por la cual se le considera uno de los principales responsables de la contaminación atmosférica; esto, 

unido al alto costo de los combustibles, ha incentivado el desarrollo de alternativas para el ahorro energético 

[10]. 

 

Es en busca de ese ahorro energético, que surgen avances tecnológicos en los vehículos para mejorar la 

eficiencia energética13; sin embargo estos no han sido suficientes, ya que otros factores como la estructura 

vial, la actitud del conductor y su estilo de conducción, también influyen significativamente en la eficiencia 

energética de los vehículos[10,64]. Para abordar los factores relacionados con el conductor, ha surgido el 

concepto de la conducción eficiente, o como se llamará de aquí en adelante conducción eco-eficiente, nombre 

que toma, dada la gran importancia que tiene para el ecosistema (naturaleza y seres vivos). 

 

 
13 Eficiencia energética: relacionada con cantidad de energía útil que se puede obtener de un sistema o de una tecnología 

en concreto 
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La conducción eco-eficiente, es un nuevo estilo de conducción, que aplica una serie de técnicas (explicadas 
en Tabla 3) que, de la mano con una adecuada actitud del conductor, logran mejorar la seguridad en el 
transporte y la eficiencia energética del vehículo, reduciendo así el consumo de combustible, las emisiones 
y el ruido. Las principales ventajas de este estilo de conducción se presentan en la Tabla 2 y se resumen en 
la Figura 18 : 

 

 

Tabla 2: Ventajas de la conducción eco-eficiente  [10,64]. 

Para el conductor Para el vehículo Globalmente 

 

• Mejora del confort de conducción, 

disminución de estrés y tensión 

 

• Reducción del riesgo 

(aproximadamente 35%) y gravedad 

de los accidentes, complementando 

el progreso tecnológico en el tema. 

 

• Mejor nivel de servicio para 

usuarios o acompañantes. 

 

• Reducción de enfermedades 

ocupacionales que afectan a los 

conductores (posiblemente causadas 

por estrés o como consecuencia de 

algún accidente) 

 

• Ahorro de combustible. Se 

ha evaluado que con la 

conducción eficiente se puede 

ahorrar de 5 a 15% de 

combustible. 

 

• Menores costos de 

mantenimiento (frenos, 

embrague, caja de cambios, 

neumáticos y motor), ya que el 

vehículo está sometido a un 

esfuerzo inferior. Ahorro entre 

5 y 13%. 

 

 

 

• Reducción de contaminación 

atmosférica (sustancias 

contaminantes y ruido),  ya que el 

consumo de combustible está 

intrínsecamente asociado a las 

emisiones contaminantes 

 

• Reducción de emisiones que 

inciden en el calentamiento global, 

entre 15 y 20% (CO2) 

 

• Ahorro de consumo energético 

(18-35%). 

 

• Ahorros económicos por 

accidentes y consumo de 

combustible (entre 6 y 15%) 

 

 

 

Nota: Ver en el anexo II algunos ejemplos de los beneficios económicos de la conducción eco-eficiente. 
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Figura 18: Logros de la conducción eco-eficiente. 

Fuente: Manual de conducción eficiente para vehículos de turismo [64] 

 

Para conocer, interiorizar y aplicar la conducción eco-eficiente, además de saber sobre las técnicas, es 

importante el conocimiento de las variables del vehículo y su funcionamiento, que son relevantes para el 

consumo de combustible, lo que permitirá comprender la importancia de las técnicas y sus logros. Esto se 

resume en la siguiente tabla[10,64–67]: 
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Tabla 3: Variables relevantes en el consumo de combustible, técnicas de conducción eco-eficiente y sus logros. 

 

Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

Combustible: El motor de combustión interna de un 

vehículo, consume combustible para generar la 

energía requerida (poder calorífico), al tiempo que 

produce los gases de combustión. La cantidad de 

ambos, depende de la calidad del combustible y las 

condiciones de funcionamiento del vehículo.  

• Comprar el combustible en lugares 

autorizados. 

• Abastecer combustible en las mañanas o 

cuando la temperatura ambiental y del 

vehículo sean bajas. 

• No modificar las condiciones del 

vehículo en el momento de abastecer 

combustible (no ladearlo ni sacudirlo). 

• Garantiza menos impurezas en el combustible, 

ayudando a una adecuada combustión (más 

eficiente y con menos subproductos)  

• Las temperaturas bajas hacen que la gasolina 

se encuentra en un estado más denso y menos 

propenso a la evaporación 

Motor: En el mejor de los casos, el 38% de la 

energía generada en la reacción de combustión en los 

cilindros del motor, se podría aprovechar; sin 

embargo, sobre todo en vías urbanas (con paradas y 

arranques frecuentes), la energía aprovechada 

disminuye hasta un 15 %.  La  Figura 19Figura 19: 

Pérdidas de energía desde el combustible hasta las 

ruedas. muestra las pérdidas por fricción y calor  en 

el motor (62%), las pérdidas por marcha en vacío o 

ralentí a causa del tiempo que se pierde en las 

paradas (17%) y las pérdidas en la transmisión (6%), 

mostrando que al embrague solo llega el 21% de la 

energía del combustible y para mover el vehículo 

solo queda el 15% de esta[64], porcentaje que puede 

ser aún menor para motores que no tengan 

condiciones adecuadas de funcionamiento; por 

ejemplo:  

• Realizar un adecuado mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo, 

(Diagnóstico del motor, control de niveles 

y filtros, etc) 

• Apagar el motor en paradas largas (más 

de 1 minuto particulares o 2 minutos carga 

y pasajeros). No se recomienda hacerlo en 

semáforos, pues se afectaría la movilidad 

de los demás. Se pueden obtener ahorros 

hasta del 4% reduciendo los tiempos de 

ralentí [10]. 

• Ayuda a que el consumo y las emisiones no 

sean mayores a las especificadas por el 

fabricante. 

• Ahorro de combustible al apagar el motor (la 

acción de apagarlo no perjudica el motor de 

arranque). En paradas largas, el vehículo no se 

mueve, pero si consume combustible, pues 

cuando un motor está en ralentí (vehículo a muy 

baja velocidad o parado), consume el 

combustible necesario para generar la potencia 

imprescindible para hacer girar el motor a bajas 

revoluciones, venciendo sus propios rozamientos 

internos (entre 0,4 y 0,7 litros/hora a 900 rpm). 
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

- El filtro de aceite influye en la adecuada 

lubricación del motor; su mal estado puede aumentar 

hasta un 0,5% el consumo de combustible, además de 

incrementar el riesgo de graves averías en el motor. 

-El mal funcionamiento del filtro de aire, 

habitualmente por suciedad, puede aumentar el 

consumo hasta un 1,5%. 

-El mal funcionamiento del filtro de combustible, 

puede aumentar el consumo hasta un 0,5% y en caso 

de bloqueo puede parar el motor. (Es importante 

controlar la cantidad de agua en el filtro)  

Potencia14, posición del pedal del acelerador y 

régimen de revoluciones del motor: El conductor 

ajusta la posición del pedal del acelerador y 

selecciona la marcha de la caja de cambios según la 

potencia que se requiera para vencer sus resistencias 

al avance. Todo esto define el consumo real del 

vehículo. Por ejemplo, la selección de una marcha 

más larga15 hace que para la misma velocidad, el 

motor funcione a menos revoluciones y consuma 

menos. (Figura 20) 

• Circular en la marcha más larga 

posible16 y a bajas revoluciones. 

• Evitar pisar el acelerador a fondo (a las 

¾ partes aproximadamente) 

• En los procesos de aceleración, cambiar 

de marcha: 

Según las revoluciones17: 

o Entre 2.000 y 2.500 revoluciones en los 

motores ciclo Otto18. 

• Menor número de cambios de marcha 

(alrededor de 20% menos).  

• Ahorro en el uso del embrague, los frenos, la 

caja de cambios y del motor y por ende, en los 

costos de mantenimiento. 

• Ahorro de combustible, llevando a 

disminución de emisiones contaminantes, 

porque cuanto más larga la marcha con la que se 

circula, siempre por encima de un número 

mínimo de revoluciones del motor, menor 

consumo. Además, al liberar el acelerador 

manteniendo una marcha puesta, la inyección de 

 
14 Potencia: cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo determinado 
15 Si el vehículo está funcionando en primera, una marcha más larga es segunda, y así sucesivamente.  
16 Es importante hacer énfasis en esta palabra “posible”, ya que si se lleva al extremo esta técnica, podrían causarse averías en el vehículo. Por ejemplo, no 

se debe intentar subir una pendiente en quinta marcha. 
17 Estos valores son referenciales. Para mayor información se puede consultar el manual del vehículo. 
18 Motores que requieren de una bujía para generar la chispa que inicia cada combustión y funcionan con gasolina o gas comprimido. 
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

o Entre 1.500 y 2.000 en los motores 

diésel19. 

Según la velocidad: 

o 2ª marcha: a los 2 segundos o 6 metros 

o 3ª marcha: a partir de unos 30 km/h 

o 4ª marcha: a partir de unos 40 km/h 

o 5ª marcha: a partir de unos 50 km/h 

• En los procesos de desaceleración, 

reducir20 de marcha lo más tarde posible, 

llevando a cabo el siguiente proceso, 

siempre que se pueda: 

o Levantar el pie del acelerador y dejar el 

vehículo rodar por su propia inercia con la 

marcha engranada (freno motor). 

o Posicionar el pie sobre el pedal de freno 

y efectuar las pequeñas correcciones 

necesarias para acomodar la velocidad. 

• Arrancar el motor sin acelerar y evitar 

usar el acelerador con el vehículo en neutro 

o punto muerto. 

• En vehículos ciclo Otto, iniciar la 

marcha inmediatamente después de 

arrancar el motor. 

• En vehículos diésel, esperar unos 

segundos (en general no más de un 

combustible se suspende, por lo que en ese 

momento el consumo de combustible es nulo.  

• Disminución de ruido, ya que 1 sólo vehículo 

a 4.000 rpm hace el mismo ruido que 32 a 2.000 

rpm. 

• Disminución de la potencia y combustible 

requeridos por motor sin perder tiempo 

significativo en el viaje, al evitar aceleraciones 

bruscas. 

• Evita desajustar la regulación electrónica y se 

mantiene el rendimiento a la operación del 

arranque, al no acelerar cuando se arranca el 

motor. 

• En un vehículo ciclo Otto, cuando se inicia la 

marcha inmediatamente después de arrancar el 

motor, se evita ralentizar el calentamiento del 

motor. 

• En un vehículo diésel, cuando se esperan unos 

segundos antes de iniciar marcha, se permite la 

llegada del aceite en condiciones adecuadas a 

las zonas de lubricación y que haya suficiente 

presión en los calderines. 

• Reducción del consumo de combustible y del 

tiempo de viaje, porque al iniciar marcha 

rápidamente en vez de estar detenidos 

 
19 Vehículos que funcionan con Diésel y en los que las altas presiones dentro de la cámara hacen que la combustión se realice espontáneamente. Debido a 

sus altas presiones y temperaturas en la cámara, es un motor más eficiente que el ciclo Otto. 
20 Reducir la marcha sería por ejemplo pasar de segunda a primera. 
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

minuto)21 , una vez arrancado el motor 

antes de comenzar la marcha. 

• Usar primera marcha solo para lo 

imprescindible: inicio de marcha. 

• No acelerar demasiado el motor cuando 

no está a su temperatura óptima de 

operación  

 

esperando que se caliente, el vehículo estará ya 

recorriendo parte de su ruta y calentándose 

rápidamente. 

• Disminución del riesgo de dañar las piezas 

móviles del motor, ya que, en una escala 

milimétrica, las piezas móviles aún no tienen su 

tamaño normal de funcionamiento, si el motor 

no está a temperatura óptima. 

Resistencia al avance por rodadura (Figura 21), 

debida a la ligera deformación del neumático que 

provoca una fuerza que se opone al movimiento. 

Depende del peso del vehículo, el tipo de pavimento, 

tipo de neumático y su presión de inflado. A bajas 

velocidades, esta es la fuerza resistente que más 

energía (consumo de combustible) requiere para su 

vencimiento (hasta 40% de la fuerza total resistente). 

Una reducción de la presión de un neumático de 2 

bares, aumenta el consumo un 2% y reduce su vida 

útil alrededor de un 15%. 

• Verificar el estado y presión en los 

neumáticos22. 

• Disminución de la resistencia a la rodadura, 

evitando que el motor requiera mayor potencia 

para mover el vehículo. Esto implica menor 

consumo de combustible y por tanto menores 

emisiones. 

• Evita desgastes anormales y no uniformes de 

los neumáticos (partes laterales).  

• En montajes de dos ruedas gemelas, evita 

fenómenos de rozamiento que aumenten la 

temperatura de trabajo y produzcan desgastes 

anormales, debido a que una presión 

anormalmente reducida, puede causar que la 

deformación de la parte del neumático que 

apoya en cada instante en el suelo, fuese tan 

abultada que tocase con el neumático gemelo. 

 
21 En vehículos grandes, con la tecnología actualmente disponible, basta con un par de minutos para que el camión cargue los frenos de aire 

y pueda comenzar a moverse. Sólo se debe tener cuidado de no levantar demasiado las RPM del vehículo, hasta que este tome su 

temperatura normal de operación. 
22 La indicación de presión recomendada para los neumáticos se encuentra en el manual y/o en el marco de una de las puertas, generalmente 

la del acompañante adelante (estar seguro si este dato es para los neumáticos en frío o en caliente) 
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

• Evita rebotes innecesarios en la suspensión, 

desgastes prematuros o a saltos en la zona 

central del neumático, porque una presión 

excesivamente alta en los neumáticos puede 

generarlos. 

• Mantiene la tracción y adherencia 

fundamentales para el avance, el frenado y la 

estabilidad en las curvas.  

Carga del vehículo: un elevado peso en el vehículo 

aumenta resistencia por rodadura y somete a un 

esfuerzo importante al motor, las suspensiones y los 

frenos, pudiendo afectar la seguridad y aumentar el 

consumo de combustible. 

 

 

 

 

 

• Evitar sobrecargar el vehículo. 

• Distribuir adecuadamente la carga 

(ejemplo Figura 22) 

• Garantizar la inmovilidad de la carga 

• Disminución de la resistencia por rodadura, 

con ella la potencia requerida y el consumo de 

combustible. 

• Disminución de costos de mantenimiento al no 

someter el vehículo y sus partes, a esfuerzos 

importantes 

• Evita una resistencia mayor al aire e 

inestabilidad, provocada por la disminución de 

adherencia del eje delantero, que son comunes 

cuando la carga está mal distribuida. 

• Aumenta la seguridad del vehículo, sus 

ocupantes, la carga y otros actores de la vía, al 

garantizar que la carga no se mueva. 

Resistencia al avance por pendiente (Figura 21) 

provocada por la fuerza de gravedad. Es positiva en 

pendientes ascendentes y se vuelve negativa en 

pendientes descendientes, convirtiéndose en fuerza 

impulsora que acelera el vehículo. Depende del grado 

de inclinación de la pendiente y del peso del 

vehículo. 

• En pendientes pronunciadas seguir el 

siguiente procedimiento de desaceleración: 

o Sin reducir de marcha, levantar el pie 

del acelerador y dejar bajar el vehículo 

rodando por su propia inercia (freno 

motor). 

• Al no bajar la pendiente en neutro, se evita 

que se incremente el consumo de combustible, 

ya que el circular en ralentí supone un consumo 

de este, mientras que el freno motor no supone 

consumo alguno. 

• Se evitan riesgos y costos de mantenimiento 

altos, pues el vehículo en punto muerto o neutro 
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

o Si se mantiene la velocidad controlada, 

continuar en la marcha seleccionada. Si no 

se mantiene la velocidad controlada y se 

acelera en exceso el coche, realizar 

pequeñas correcciones puntuales con el 

freno de pie.  

o Si se sigue sin mantener controlada la 

velocidad, o aumentando ésta más de lo 

que se desea incluso con las correcciones 

puntuales de freno, proceder entonces a 

reducir a una marcha inferior.  

o En la nueva marcha inferior, volver a 

repetir todos los pasos anteriormente 

dados. 

• No bajar una pendiente en punto muerto 

o neutro. 

en una pendiente, obliga a solicitar de los frenos 

un mayor esfuerzo, suponiendo además un 

mayor desgaste de los mismos. 

Resistencia al avance por aceleración (Figura 21): 

Al acelerar un vehículo, se necesita vencer una fuerza 

proporcional a la masa del vehículo por la 

aceleración a la que se le somete. Si el vehículo 

desacelera, esta fuerza se convierte en impulsora.  

• Mantener la velocidad de circulación lo 

más uniforme posible, evitando 

aceleraciones súbitas. 

• Evita aumentos de la resistencia al avance por 

aceleración. 

• Aumenta la seguridad 

Resistencia al avance por aerodinámica (Figura 

21): Cuando el vehículo avanza debe desplazar el 

aire que tiene delante y llenar el hueco que va 

dejando atrás. Cuanto mayor es la velocidad, mayor 

es la potencia necesaria para realizar dicho trabajo. 

• Mantener una velocidad media 

constante, para reducir la velocidad punta 

que puede llegar a alcanzarse en un 

determinado recorrido23 (Ver  Figura 23). 

Se puede obtener hasta 16% de ahorro. 

• Disminución de la resistencia por 

aerodinámica, al evitar velocidades muy altas 

• Disminuye el consumo de combustible, ya que 

ese depende de la velocidad elevada al cuadrado. 

 
23 En un viaje de 100 km en vehículo particular, la diferencia de tiempo al ir a 90 o 120 km/h, será de menos de 16 minutos. Sin embargo, a mayor 

velocidad, el consumo será mucho mayor.  
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

Depende de las dimensiones y forma del vehículo, la 

temperatura y presión del aire y la velocidad del 

vehículo al cuadrado. 

Ventanillas y accesorios exteriores: Al conducir 

con las ventanillas abiertas o con accesorios 

exteriores (como equipaje en el exterior), se está 

modificando el coeficiente aerodinámico del 

vehículo, lo que implica que el esfuerzo para superar 

la oposición aerodinámica al movimiento del 

vehículo, será mayor. 

• Evitar bajar las ventanillas cuando se 

circule a más de 60km/h  

• Evitar el uso de accesorios exteriores 

cuando no sea necesario24. 

• No modificación del coeficiente aerodinámico 

que pueda aumentar la resistencia por 

aerodinámica. 

Aire acondicionado: es uno de los equipos 

auxiliares con más incidencia en el consumo de 

combustible; puede incrementarlo alrededor del 10%, 

llegando incluso al 20% en situaciones de uso 

máximo. 

• Mantener la temperatura interior del 

vehículo entre 23-24ºC, usando el aire 

acondicionado solo cuando sea necesario. 

 

• Confort del conductor y los pasajeros.  

• Consumo racional de combustible 

 

Actitud del conductor: el uso y la conducción 

inapropiados de un vehículo, puede anular totalmente 

la eficiencia lograda con las mejoras tecnológicas. 

Además, la actividad de conducir se considera de alto 

riesgo, por lo cual es muy importante capacitar 

continuamente a quienes la ejecutan 

• Mantener una actitud, tranquila 

anticipativa y preventiva 

• Mantener una distancia adecuada con 

los otros vehículos: 

o En ciudad, a 50 km/h, de 2 segundos o 

30 metros de distancia 

• En carretera, a 100 km/h, de 3 segundos 

u 80 metros de distancia 

• Conducir con anticipación y previsión. 

• Mantener siempre un adecuado campo 

visual (2 ó 3 vehículos por delante del 

propio). 

• Evita tener que imitar las maniobras del 

conductor de adelante y disminuye el número de 

veces que se debe frenar. 

• Permite advertir a tiempo las situaciones 

peligrosas y adoptar oportunamente medidas 

para esquivar situaciones inminentes. 

• Cambio de actitud en la conducción, estilo 

menos agresivo, que ayudan a disminuir el estrés 

y el número de accidentes. 

• Aumento del confort 

 
24 Por ejemplo, elementos portaequipajes para el techo, pues estos incrementan el consumo entre un 2 y un 35%. 
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Variable relevante para el consumo de 

combustible 
Técnicas  Logros 

• Modificar constantemente el campo 

visual, mirando detrás del vehículo, por los 

espejos retrovisores interiores y exteriores. 

• Mantener una posición adecuada, tanto 

de los espejos retrovisores como de los 

asientos del coche. 

• Planear el viaje, teniendo en cuenta 

estado de las vías y flujo vehicular25. 

 

Notas: 

 

• Algunos de estas técnicas están ejemplificadas en la campaña de conducción eficiente de la Agencia de Eficiencia Energética de 

Chile, los cuales pueden ser útiles para abordar el tema: http://conduccioneficiente.cl/masvivaldi/ 

• Las técnicas aquí descritas, en general se pueden usar para cualquier modelo de vehículo; sin embargo, fueron concebidas para 

vehículos con inyección electrónica (fabricados aproximadamente después del año 1994). 

• El estado de las vías y la movilidad también influyen en el consumo de combustible. Por esto las autoridades ambientales y de 

movilidad trabajan para mejorar estas condiciones mediante otros programas y políticas26, que no se detallarán en el presente 

programa. Sin embargo, es importante recalcar que no es necesario esperar que las vías y la movilidad estén en perfecto estado, para 

empezar a cambiar el estilo de conducción. 

 
25 Para mayor información sobre la movilidad en el Valle de Aburrá, se recomienda consultar la última Encuesta Origen y Destino disponible. Actualmente 

es la de 2017: https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/ 
26 Para mayor información se puede consultar el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

http://conduccioneficiente.cl/masvivaldi/
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Figura 19: Pérdidas de energía desde el combustible hasta las ruedas. 

Fuente: Manual de conducción eficiente para vehículos de turismo[64] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Consumo en función de la velocidad para diferentes marchas. 

Fuente: Manual de conducción eficiente para vehículos de turismo [64] 
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Figura 21: Fuerzas a favor y en contra del movimiento. 

Fuente: Conducción eficiente de vehículos industriales [66] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Carga correctamente distribuida entre ejes delantero y trasero, reduciendo la resistencia aerodinámica (Imagen 

superior).Carga mal distribuida con malos efectos aerodinámicos (imagen central e inferior). 

Fuente: AchEE, Guía de Adecuación Operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Incremento de consumo de combustible a velocidades altas. El consumo se debe a la resistencia aerodinámica, el 

régimen de rpm y otras pérdidas menores. 

Fuente: Conducción eficiente vehículos industriales, IDEA 2011. 
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Observaciones adicionales [10,64,65,67]: 

 

• Una buena práctica para conductores eco-eficientes, es llevar el control del consumo del vehículo a lo 

largo del tiempo, registrando los kilómetros recorridos y litros de combustible consumido. Esta sencilla 

actuación incrementa la eficacia de las técnicas de la conducción eco-eficiente, en cuanto al ahorro de 

combustible y ayuda a mantener las prácticas en el transcurso del tiempo; además, cuando se dan 

variaciones muy significativas en el consumo, ayuda a detectar averías. 

• Cuando se presiona el freno se pierde energía cinética o de movimiento, transformándola en calor, ruido 

y otras formas de energía no recuperable y si aún no se ha llegado al destino, se debe volver a acelerar 

para recuperar dicha energía. 

• En empresas de transporte, además de un programa de seguimiento al consumo de combustible, es de 

gran ayuda implementar optimizaciones de rutas y capacitación constante, para complementar la 

conducción eco-eficiente. 

• Cuando lleve mayor carga que la habitual, el conductor debe estar consiente que el vehículo podría no 

responder como está acostumbrado, por lo que debe conducir aún más atento de lo normal y con 

distancias razonables del vehículo que le antecede. 

• Para camiones y tráileres, en caso de que circule constantemente por carreteras, se recomienda el uso de 

deflectores y paneles laterales, pues estos disminuyen la resistencia aerodinámica y ayudan a la 

reducción del consumo de combustible. Según la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, las mejoras 

aerodinámicas reducen el impacto de la resistencia del aire al movimiento, bajando el consumo de 

combustible en viajes por carretera, hasta un 11% [10]  

• Al finalizar la marcha en vehículos con turbocompresor, si se ha circulado en condiciones 

particularmente exigentes para este (tráfico urbano denso, altas velocidades en carretera), es conveniente 

dejar el motor girando a ralentí unos segundos antes de apagarlo. Cuando el turbocompresor trabaja con 

mucha carga, puede llegar a 250.000 rpm y la lubricación ha dejado de ser óptima, dejar el motor unos 

segundos en ralentí ayuda a no cortar bruscamente los circuitos de lubricación y refrigeración, evitando 

acortar la vida útil del motor. 

• Es bueno apagar el aire acondicionado un rato antes de llegar al destino final, pues los cambios bruscos 

de temperatura al salir del vehículo, pueden tener efectos negativos en la salud, como el incremento de 

alergias, procesos neumónicos y crisis hipertensivas. 

• En situaciones favorables de circulación, pueden realizarse “saltos de marchas” en la progresión 

creciente de las mismas, sin tener que seguir el orden consecutivo de cambio; esto permite llegar con 

mayor prontitud a las marchas largas, que son en las que finalmente se debe circular, permitiendo 

menores consumos, disminución en el número de cambios de marcha y por ende menores costos de 

mantenimiento. 

• En algunos tacómetros, está marcado con un color verde el área del rango económico o zona verde, que 

indica la zona apropiada para circular con el menor consumo. Cuando se superan los valores de ese 

rango, es hora de pasar a otra marcha. 

• El uso de turbocompresores, puede aumentar la potencia y el rendimiento de los motores, aprovechando 

la energía de los gases de escape. 
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• Algunos vehículos con cambios automáticos convencionales, consumen más combustible que aquellos 

con cambios manuales; sin embargo, los cambios automáticos de nueva generación, inteligentes y los 

de tipo CVT (relación variable), pueden llegar a consumir menos. En general, existe una forma de pasar 

a una marcha superior a unas revoluciones más bajas que las programadas en el sistema de cambio 

automático. Consiste en que cuando se esté acelerando, se reduzca brevemente la presión sobre el 

acelerador, para inmediatamente después, volver a acelerar de forma ágil, siempre sin llegar al fondo.  

• En pendientes ascendentes, se puede cambiar de marcha a un número más alto de revoluciones, dado el 

frenado a la aceleración que pone la pendiente de la vía. 

 

Por último, es importante aclarar que no solo el conductor es el responsable de implementar la conducción 

eco-eficiente; los peatones, usuarios o acompañantes, ciclistas y demás actores en la vía, estamos llamados a 

aportar. Los siguientes son ejemplos de actitudes que cualquier persona puede asumir para aportar a la cultura 

de la conducción eco-eficiente: 

• Conocer y promover las técnicas de conducción eco-eficiente. 

• Cumplir las normas de seguridad vial para contribuir a una conducción segura y confortable. 

• Evitar estorbar en la vía o solicitar paradas innecesarias, evitando así que los vehículos frenen más de 

lo necesario y luego deban realizar su correspondiente aceleración, gastando así más combustible y 

generando mayores emisiones.  

• Evitar distraer o incomodar a quien conduce, ya que el estado de ánimo de esta persona influye 

considerablemente en la actitud y estilo de conducción. 

• Ser conscientes de que cuando el vehículo lleva mayor carga consume más combustible y puede 

responder en una forma diferente a la habitual (por ejemplo mayor distancia de frenado). 

 

4. Seguridad vial 

 

En 2016, se registraron en Colombia 7.280 muertes en transporte (0,5% del dato global), 1040 de estas fueron 

en Antioquia, cifra que no ha mejorado desde hace varios años. La mitad de las fatalidades en Antioquia 

fueron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; sin embargo, el problema no está limitado a esta zona, 

tal y como lo muestra la Tabla 4, donde se presenta la mortalidad vial en 25 municipios, que concentran más 

de las 2/3 partes del problema en Antioquia. Se puede observar además, que entre estos no solo hay 

municipios ubicados en el  Área Metropolitana (subrayados en azul), sino también algunos de la jurisdicción 

de Corantioquia (subrayados en naranja) [68]. 
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Tabla 4: mortalidad vial en 25 municipios de Antioquia. Línea base 2010, media 2011-2015 y metas ONU vs cifras oficiales 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Política Pública de Movilidad Saludable: Segura y Sostenible de Antioquia a 2030 “Vía Viva” [68] 

 

Por otro lado, según el Ministerio de Salud y Protección Social, se registran cada año en Antioquia, desde 

2010, hasta 100.000 lesiones viales (fatales, muy graves, no fatales y leves), cuyos plenos efectos no se 

conocen, en especial en discapacidad, capital social y productividad. Por ejemplo, en Medellín se estima que 

por cada muerte vial hay 99 lesionados: 3 muy graves y 6 graves, que sobrevivirán con alguna discapacidad 

motora, cognitiva o emocional; 40 lesionados moderados, que requieren atención; 50 leves, la mayoría sin 

registro. El impacto humano, familiar, comunitario, en salud y en la seguridad social, es complejo de estimar 

con exactitud; sin embargo, se considera que equivaldría del 2,8% al 3,2% del Producto Interno Bruto del 

departamento. Cifras inaceptables en la búsqueda del bienestar, la calidad de vida de la población y el 

desarrollo equitativo en el territorio antioqueño [68] 



 

52 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

 

En Antioquia, se ha llegado a un consenso sobre el origen del problema de inseguridad vial: los 

conocimientos, actitudes y prácticas de usuarios viales son inadecuadas y se expresan en [68]:  

• Insuficiente cultura, conciencia y respeto a las normas que protegen vidas propias o ajenas. 

• Conducción de vehículos a alta velocidad, bajo efectos de bebidas alcohólicas y/o alucinógenas. 

• Escaso o mal uso de cinturón de seguridad, casco para motociclistas, señales de tránsito y luces. 

• Escasas medidas de gestión (planificación, fundamentación y participación de la sociedad), control y 

monitoreo de la seguridad vial. 

• Insuficiente infraestructura vial. 

• Expedición de licencias de conducción sin cumplimiento de requisitos. 

• Bajo desarrollo del transporte público masivo. 

• Poca gestión, conocimiento y uso de tecnologías por autoridades y funcionarios responsables de la 

seguridad vial. 

• Escaso liderazgo y trabajo intersectorial. 

• Impericia e imprudencia. 

 

Cuando se habla de acciones en pro de la seguridad vial, es muy común relacionarlas solo con prohibiciones 

en la vía, el código de seguridad y las sanciones. Todos estos son temas muy importantes que ayudan a una 

movilidad segura; sin embargo, a pesar de que las sanciones y campañas al respecto, han sido muchas y han 

influido en la seguridad vial, esto no ha sido suficiente, pues al igual que en la conducción eco-eficiente, se 

requiere que todos los actores adoptemos una conciencia y un nuevo estilo de acciones que puedan ayudar a 

aumentar la seguridad, la tranquilidad y el confort en la vía, mientras se influye en la disminución de 

emisiones contaminantes. Es por esto, que las autoridades han definido estrategias como la Política Pública 

de Movilidad en Antioquia a 2030 "Vía Viva", el Modelo de Gestión en Seguridad Vial-MOGESVI en 

Antioquia [68],  el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá [69] y el Plan de 

Movilidad Segura de Medellín 2014-2020 [42]. Estos planes incluyen políticas, principios, iniciativas, 

proyectos y modelos, todos encaminados a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial, además 

de incentivar el compromiso de todos los actores en la vía para cuidar su vida y la de los demás, desde sus 

acciones y responsabilidades. 

 

En el ámbito internacional, está demostrado que las fallas humanas son la causa del 90% de los choques y 

víctimas en hechos viales [42] y este mismo factor humano, tiene gran influencia en las emisiones 

atmosféricas de fuentes móviles (ver 3). Por otro lado, cerca de la mitad de las personas víctimas mortales por 

accidentes de tránsito, son peatones, motoristas, ciclistas y pasajeros del transporte público, proporción que es 

aún mayor en los países y las comunidades más pobres. En América Latina y el Caribe, en países como 

Colombia, Guatemala y el Perú, más del 70% de las víctimas mortales son usuarios vulnerables de las vías 

de tránsito (peatones, ciclistas y motociclistas) [59].  

 

Usualmente, la responsabilidad en accidentes y emisiones se descarga en conductores y, las medidas para 

disminuir la accidentalidad vial, se enfoca más en ocupantes de vehículos particulares, pero la idea de incluir 

la seguridad vial en este programa de transporte eco-eficiente, es recalcar la importancia que tiene la actitud 

de todos los actores del transporte tanto en la seguridad vial como en la conducción eco-eficiente. 
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Lo primero que se debe tener en cuenta es que, todos usamos el transporte e interactuamos en la vía, sea 

como conductores de carros o motos, pasajeros, ciclistas, emisores o receptores de mercancía o como 

peatones; por lo tanto, todos estamos llamados a aportar con actitudes y prácticas sencillas para que el buen 

comportamiento en la vía se vuelva elemento importante de la cotidianidad. 

 

A continuación se presentarán algunas prácticas de las técnicas de la conducción eco-eficiente que pueden 

ser adoptadas por todos los actores de la vía: 

• Moverse con actitud anticipativa y preventiva: Los conductores de vehículos motorizados deben tener 

esta actitud; pero los ciclistas y peatones también deben estar atentos a las circunstancias que los rodea, 

para poder reaccionar oportunamente ante situaciones inminentes. 

• Evitar las altas velocidades: los ciclistas y peatones, al igual que los vehículos motorizados, deben lograr 

disminuir la velocidad y evitar riesgos al avanzar menos rápido y con mayor precaución. 

• Mantener una distancia adecuada con los otros actores de la vía: no solo la distancia entre los vehículos 

es importante; cuando la vía la comparten peatones, ciclistas y vehículos, es mucho más importante 

guardar una distancia moderada entre todos los actores de la vía para así respetar el movimiento de cada 

uno y evitar accidentes. 

• Mantener siempre un adecuado campo visual y hacerse visible en la vía: es muy importante estar atentos 

a los demás actores de la vía y al mismo tiempo asegurarnos que los demás nos puedan ver; por ejemplo, 

usando chaleco reflectivo y evitando la ubicación en los puntos ciegos de los retrovisores. 

• Evitar distracciones durante los desplazamientos: un peatón o ciclista distraído es igual o más peligrosos 

que un conductor distraído. 

• Evitar estorbar en la vía o solicitar paradas innecesarias; así los vehículos no frenarán más de lo necesario 

ni tendrán que realizar la correspondiente aceleración, evitando gasto adicional de combustible y 

generación de mayores emisiones 

• Cumplir las normas de tránsito: es importante recordar que las normas están hechas para todos los 

actores de la vía, ya que todos somos responsables de nuestra seguridad y la de los demás.  

• Respetar el semáforo en rojo es igual de importante para peatones y ciclistas, como para vehículos 

motorizados.  

 

5. Gestión de mantenimiento 

 

La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), define el mantenimiento como el “conjunto de 

actividades destinadas a mantener o a restablecer un bien a un estado o a unas condiciones dadas de seguridad 

en el funcionamiento, para cumplir con una función requerida”. Estas actividades aplicadas a un parque 

automotor, ayudan a la máxima disponibilidad de los vehículos para circular y la seguridad de su  

funcionamiento en la vía, a través de una combinación de prácticas y técnicas, tanto administrativas como de 

gestión [70]. 

 

  



 

54 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

Para los vehículos existen 3 tipos de mantenimiento [71]: 

 

 

Correctivo Preventivo Predictivo 

 

Reparación de las partes del 

vehículo cuando dejan de 

funcionar. 

 

Seguimiento de instrucciones del 

fabricante (detallados en el 

manual) y los espacios de tiempo 

recomendados 

 

Diagnósticos o mediciones que 

permiten predecir fallas antes de 

que ocurran, para realizar ajustes 

cuando sea necesario. 

   

El tipo de mantenimiento más común es el correctivo; sin embargo, los otros dos tienen un mayor grado de 

importancia, ya que además de contribuir a evitar consumos extraordinarios de combustible, mejorar la 

seguridad operativa y vial de los vehículos y su disponibilidad, también pueden ayudar a disminuir costos en 

los mantenimientos correctivos (ver ejemplo en Anexo II), dar confiabilidad en la conducción, programar los 

ceses del servicio, asegurar buen funcionamiento durante la vida útil del vehículo y mantenerlo cotizado 

comercialmente [72]. Para estos dos tipos de mantenimiento se deben seguir las recomendaciones y 

periodicidad específicas del fabricante del vehículo, pero en general hay unas inspecciones básicas que se 

deben tener en cuenta27 [62,71–74]: 

 

• Inspecciones regulares: usualmente es responsabilidad del conductor; se recomienda revisar con una 

periodicidad definida (diaria o semanal) los aspectos que se mencionan a continuación. Esto permite 

verificar el buen estado del vehículo, evitar daños grandes inesperados, reducir la posibilidad de 

accidentes y cumplir con las normas: 

o Nivel de aceite de motor. Un nivel adecuado ayuda a evitar rozamientos entre las partes móviles del 

motor, protegiéndolo durante su vida útil. 

o Mangueras sin cuarteaduras o deformaciones, para que funcionen correctamente. 

o Nivel de agua o refrigerante del radiador y su depósito auxiliar. Un bajo nivel puede llevar al 

sobrecalentamiento y corrosión del motor. 

o Nivel del líquido de frenos y el funcionamiento de los mismos. Un nivel bajo del líquido de freno o 

la pérdida de sus propiedades puede generar una disminución significativa en la capacidad de 

frenado; además, generalmente esto indica fugas o desgaste de los forros (almohadillas o zapatos).  

o Tensión de correas. Una adecuada tensión y alineación de correas permite que no se deslicen y que 

operen correcta y silenciosamente. 

o Nivel de presión de las llantas. Debe realizarse cuando la llanta está fría (no haber recorrido más de 

2 km). 

o Presencia de fugas de aceite, líquido de enfriamiento y de frenos, agua o aire. Se debe poner atención 

al color y posición de la mancha. Por ejemplo: 

 

- Aceite: amarillo claro, más viscoso que el agua y mancha bajo el motor. 

 
27 Las frecuencias aquí mencionadas son una recomendación estándar, que puede variar según el tipo de servicio y la 

frecuencia de uso del vehículo. 
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- Líquido de enfriamiento: verde, rosa o azul tan viscoso como el agua y se da cerca  al radiador, 

a las mangueras o en la parte frontal del vehículo. 

- Líquido de frenos: amarillo claro, menos viscoso que el agua; la mancha se da en las líneas de 

frenos o en las ruedas. 

- Líquido transmisión automática: mancha roja, más viscosa que el agua, debajo de la 

transmisión. 

- Líquido de dirección hidráulica: mancha roja, más viscosa que el agua, debajo de la dirección 

hidráulica. 

- Transmisión mecánica: verde o amarillo, más viscoso que el agua; mancha debajo de la caja de 

velocidades. 

o Funcionamiento electrónico del vehículo (encendido, cambio de luces y luces de frenado). 

o Tapa del radiador. Debe estar limpio y libre de fisuras. 

o Nivel de combustible. Controlar este nivel permite detectar tempranamente fallas del motor. 

o Documentos del vehículo al día y kit de carretera. 

 

También es importante que el conductor siempre esté atento a indicadores de advertencia, ruidos extraños, 

cambios en el juego del pedal del embrague o del freno, incremento de vibraciones en el volante o si la 

dirección se carga a algún lado y color del humo.  Todos estos pueden ser indicaciones de falla del vehículo. 

Por ejemplo: el humo blanco cuando el vehículo está a baja temperatura es normal; pero el humo azul puede 

deberse al desgaste del motor y el negro a mala combustión. 

 

• Inspecciones mensuales o semestrales; se recomienda acudir periódicamente al mecánico para verificar 

los siguientes aspectos: 

o Frenos: si se detecta variación en el nivel del líquido de frenos, pero no se presentan fugas, el 

mecánico debe verificar el estado de las zapatas y pastillas de frenos. Revisar también el freno de 

mano, útil para cualquier emergencia.  

o Fajas o bandas: ya sean las del ventilador, alternador, aire acondicionado o dirección hidráulica, 

tienden a dañarse. Verificar quebraduras o espesores y reemplazarlas en caso de ser necesario. 

o Llantas: Hay sistemas automáticos que regulan la presión en los neumáticos y la compensan cuando 

sea necesario. Si no se dispone de estos sistemas, se debe hacer un control manual, inspeccionando 

el estado y presión de aire de los neumáticos por medio de un manómetro (con una frecuencia 

establecida), y su correspondiente registro en formulario pre-establecido. Esto ayuda a que se vuelva 

una costumbre y no se haga solo cuando se recuerde. Adicionalmente, rotar las llantas 

periódicamente, es una buena práctica para evitar un mal desgaste, ya que éstas no se desgastan de 

la misma manera, así el vehículo no presente ninguna anomalía.  

 

Cuando se verifique el estado de las llantas, se debe tener en cuenta que si el desgaste se ubica al 

centro, indica que la presión se mantiene por encima de lo que recomienda el fabricante (sobre 

inflado, Figura 24); si es hacia los lados, puede ser que tenga baja presión (Figura 24). Si los desgastes 

están en el lado de adentro o de afuera, es probable que obedezca a daños en rótulas o problemas de 

tramado.  
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Fuente: guía de gestión sustentable de flotas de vehículos de transporte de carga por carretera [73] 

 

 

Es importante verificar también el estado y presión de la llanta de repuesto y rotarla al igual que 

el resto de las llantas. 

 

o Batería: Si la batería tiene tapones removibles, revisar el nivel de agua, el cual debe estar por encima 

de las celdas, pues éstas deben permanecer sumergidas en el líquido. 

 

Revisar si las terminales de la batería muestran corrosión y limpiarlas con un cepillo de alambre si 

es necesario. Reemplazar cualquier cable dañado de manera inmediata. Asegurarse de que las pinzas 

estén firmemente sujetas al borne. 

o Cambio de aceite: generalmente lo recomendado es cada 3000 o 5000 km, aunque hay aceites que 

pueden durar hasta 10000 km. Cuando realice el cambio, también reemplace el filtro de aceite (su 

mal estado incrementa el riesgo de sufrir graves averías en el motor) y aproveche para verificar los 

niveles de fluido en la dirección hidráulica, transmisión y diferencial, así como la lubricación de las 

rótulas. También es muy importante seleccionar un aceite adecuado para cata tipo de vehículo, por 

lo cual es importante asesorarse al respecto. 

o Filtro de combustible: su mal funcionamiento puede causar aumentos en el consumo de hasta un 

0,5%; además, en caso de bloqueo pararía el motor. Es importante controlar la cantidad de agua en 

el filtro. 

 

• Inspecciones anuales: 

o Alineación y balanceo: es importante verificarlos porque, pequeños desbalances en los elementos 

rodantes (en este caso, las ruedas), se amplifican enormemente conforme las velocidades de giro 

crecen, lo cual perjudica tanto los cojinetes que soportan dichos elementos como la cantidad de 

energía que se disipa y no se aprovecha durante la marcha. En el mismo sentido, un des-alineamiento 

excesivo de las ruedas (especialmente las delanteras), trae como consecuencia un contacto 

inadecuado de la banda de rodadura del neumático contra la calzada, lo que a su vez conlleva a 

desgastes desiguales y reducción de la vida útil del neumático.  

o Afinamiento: Los carburadores modernos y sistemas de inyección electrónica, son calibrados de 

fábrica y no deben ser alterados. El servicio de estos sistemas requiere de herramientas y equipos 

Figura 24: Presión de las llantas 
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especiales y debe ser realizado por un especialista. Por lo anterior, es mejor llevar el vehículo a un 

taller especializado, para que por medio de una medición de gases se determinen las mezclas 

adecuadas y se revise también el filtro de aire, ya que su mal estado, habitualmente por un exceso de 

suciedad, provoca mayores pérdidas de carga en el circuito de admisión. No afinar el motor puede 

generar sobreconsumos del 10 al 30% y el no cambio del filtro de aire del 3 al 15% [74]. 

o Bujías: deben mantenerse libres de carbón y suciedad, ya que el buen estado de este sistema incide 

en la calidad de la combustión del vehículo y por ende reduce las emisiones al aire. Cuando el 

mecánico las revise, debe verificar la cubierta de los cables de bujías, los cuales llevan la electricidad 

del distribuidor a estas y pueden agrietarse o ensuciarse con aceite o mugre. Esto conlleva a tener 

problemas de arranque y desperdicio de combustible. Los cables deben reemplazarse en los 

intervalos recomendados por el fabricante. 

o Aire acondicionado: Un sistema con 10% menos del refrigerante requerido, puede costar un 20% 

más en su operación y, sin un mantenimiento regular, puede perder aproximadamente un 5% de su 

eficiencia original por cada año de operación; en cambio, con un mantenimiento adecuado, se puede 

conservar el 95% de su eficiencia. El aire acondicionado puede necesitar, entre otros, un cambio de 

filtros, limpieza, reemplazo de la válvula de expansión o sustitución de sellos. 

 

Nota: Es importante recordar que la frecuencia del mantenimiento varía según la frecuencia y condiciones 

de uso del vehículo. Se recomienda consultar las sugerencias del fabricante y asesorarse de personal 

calificado[74]. 

 

En las empresas de transporte, ya sea de carga o pasajeros, es muy importante tener una adecuada gestión de 

mantenimiento, ya que una inadecuada gestión puede causar baja disponibilidad de los vehículos, ceses de 

servicio innecesarios y altos costos por fallas y repuestos [75]. Para un adecuado programa de gestión de 

mantenimiento es recomendable: 

 

• Se aclaró este punto, quedando así: “Un diseño que permita la toma decisiones con base en criterios 

de ingeniería y desempeño de cada vehículo, acorde con su contexto operacional [76]. Es decir, que 

permita tomar decisiones con base en datos históricos, estadísticas, análisis y programación logística, 

evitando así decisiones arbitrarias o basadas en imprevistos de última hora. 

• Enmarcarlo en el contexto operacional de los automotores y la correcta evaluación del estado del 

departamento de mantenimiento, para asegurar una continua mejora y corrección de las principales 

eventualidades, que afectan la eficiencia de los procedimientos realizados [77]. 

• Periodicidades definidas para cada actividad y listas de chequeo que permitan verificar su realización. 

Esto permite que se vuelva costumbre y no se haga solo cuando se recuerde. 

• Seguimiento exhaustivo del consumo de combustible, lo cual puede ayudar a detectar oportunamente 

averías. 

• Procedimientos claramente definidos, que permitan identificar si un vehículo está en condiciones 

adecuadas para circular (estado técnico-mecánico y de emisión de gases). 
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En Colombia, se estableció la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, como el 

procedimiento unificado para todos los vehículos automotores, mediante el cual se verifican sus condiciones 

mecánicas, ambientales y de seguridad. Dicha revisión está regida por la ley 769 de 2002, del Código de  

 

Tránsito, en sus artículos 28 y 50, 51, 52, 53 y 54 y las resoluciones 3768 de 2013 y 2200 de 2006 de los 

Ministerios de Medio Ambiente y Transporte y son realizadas en los Centros de Diagnóstico Automotor 

(CDAs) legalmente constituidos para tal fin [78].  

 

La tendencia en Colombia, es aumentar los controles para garantizar el buen funcionamiento de los vehículos 

y disminuir las emisiones contaminantes; sin embargo, en 2018, el 55% del parque automotor evade la 

revisión técnico-mecánica, siendo las motocicletas las de mayor porcentaje de evasión, llegando al 75% [79]. 

Es importante ver esta revisión como una herramienta de seguimiento y no un requisito legal más, que se 

debe “pasar”, ya que es el mecanismo usado por las autoridades para determinar si los vehículos tienen un 

mantenimiento adecuado, que garantice sus condiciones óptimas de funcionamiento. La revisión técnico-

mecánica y de emisiones contaminantes, verifica [80]: 

• El adecuado estado de la carrocería. 

• Los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la 

materia. 

• El buen funcionamiento del sistema mecánico. 

• El buen funcionamiento del sistema de suspensión. 

• El adecuado funcionamiento del sistema eléctrico y del conjunto óptico. 

• La eficiencia del sistema de combustión interno. 

• Los elementos de seguridad. 

• El buen estado del sistema de frenos, constatando especialmente, en el caso en que este opere con aire, 

que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos. 

• Las llantas del vehículo. 

• El funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. 

• El buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público. 

De otro lado, la Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 

Misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció en su capítulo IV, Vigilancia y Control de Las 

Fuentes Móviles, que “en ejercicio de la función legal de vigilancia y control, autoridades ambientales 

competentes, realizarán operativos de verificación de emisiones a las fuentes móviles en circulación, en 

conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito departamentales, distritales y municipales, 

cuando menos cada dos meses dentro de su jurisdicción, siguiendo los procedimientos establecidos en el 

Capítulo III de la presente resolución, e impondrán sanciones conforme a la facultad dada por la ley para 

cada autoridad”. Dichos operativos, realizados actualmente por Corantioquia y el Área Metropolitana, en 

trabajo conjunto con las autoridades de tránsito, sirven también como verificación del adecuado 

funcionamiento de los vehículos para cumplir con los límites ambientales establecidos.  
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6. Adquisición y renovación parque automotor 

 

Como se mencionó anteriormente, los vehículos motorizados son una herramienta muy importante para el 

desarrollo económico y social; pero debido al uso masificado del combustible fósil y al incremento 

desmedido del número de éstos, se han convertido en una de las fuentes principales de contaminación del 

aire en el mundo. Su adquisición adecuada y oportuna renovación, tienen gran influencia en su eficiencia y 

por ende en la cantidad de emisiones generadas al medio ambiente (tanto emisiones atmosféricas como de 

otros residuos asociados al mantenimiento). 

 

Los motores modernos por lo general, son más eficientes y aportan así a la reducción del consumo de 

combustible, sin reducir el nivel de productividad [67]; sin embargo, su adquisición debe estar acompañada 

de un análisis de detalles como el color, que pueden influir en el alto o bajo uso del aire acondicionado 

(colores oscuros o claros, respectivamente)  y del tipo de tarea a realizar, definiendo entre otros,  la potencia 

y  transmisión requeridas para evitar sobredimensionamientos que lleven a consumos altos de combustible 

[62,73]. 

 

Para la selección adecuada de un vehículo, deben tenerse en cuenta cuatro tipos de factores, los que deben 

estudiarse, antes de tomar una decisión definitiva, como un conjunto y no como criterios aislados [81,82]. 

Estos factores fueron definidos para vehículos de carga, pero la mayoría son aplicables a cualquier tipo de 

vehículo. Ver Figura 25.  
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Fuente: realización propia con información de [81–83] 

Figura 25 : Factores fundamentales para la selección adecuada de vehículos 
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Así como la adquisición, la renovación del parque automotor es tema importante, tanto para las autoridades 

ambientales y de tránsito, como para las empresas de transporte de carga y pasajeros, dada la disponibilidad 

de nuevas tecnologías para vehículos y combustibles, bajas emisoras o cero emisoras. 

 

En entrevista realizada por El Colombiano en 201628, Oliverio García, presidente de Andemos (Asociación 

Colombiana de Vehículos Automotores) llamaba la atención sobre la antigüedad del parque automotor en 

Colombia, ya que aunque la edad promedio era en ese momento de 16 años, hay unos sectores con vehículos 

de más de 40 años, principalmente camiones, volquetas y buses (la mayoría de servicio público), lo cual 

agrava los problemas de contaminación, ocupación del espacio vial y trae costos sociales altos. 

 

Colombia cuenta con el programa de reposición y renovación de vehículos de carga a nivel nacional, a través 

del cual desde el 2008, se ha desintegrado un total de 28.018 vehículos de carga, para los diferentes procesos 

establecidos por el Ministerio de Transporte. Las postulaciones para el programa fueron reactivadas en marzo 

de 2018 y contará con recursos que ascienden a los 150.000 millones de pesos [85]; sin embargo, en el país 

no se ha definido la vida útil de los vehículos ni beneficios de chatarrización y programas de reposición 

y desintegración para vehículos particulares y de transporte público, son aún escasos [86]. 

 

Desde el año 2016, se ha detectado como problema, la antigüedad de la flota vehicular en el Valle de Aburrá 

en donde el 21% de los vehículos tiene más de 20 años y el 19%, entre 16 y 20 años de funcionamiento, lo 

que contribuye a empeorar la calidad del aire que se respira en la región, por ser menos eficientes que las 

tecnologías nuevas y por su desgaste, lógicamente mayor [87].  

 

Para abordar el problema, se han llevado a cabo acciones como la renovación del parque automotor de 

servicio público realizada por Alcaldía de Medellín, en conjunto con las empresas privadas de transporte. El 

programa pretende actualizar el 70% de la flota con automotores de tecnologías Euro IV y Euro V y ya lleva 

el 35% en 2018 [88]. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad de Transporte público 

Metropolitano, ha implementado Convenios de Colaboración Empresarial con las empresas transportadoras 

para ayudar a consolidar una conexión entre los municipios del valle de Aburrá para articular una política 

integral en movilidad, mejorar los niveles de servicio actuales, incorporar nuevas tecnologías, fomentar la 

integración de los diferentes medios de transporte, promover una renovación constante del parque vehicular 

y disminuir la sobreoferta. En este proceso se han invertido (a septiembre de 2018) 190 mil millones de pesos 

en la renovación de la flota, logando reducir la edad promedio de la flota de nueve a seis años. La suma de 

todos los esfuerzos por modernizar e integrar el Sistema de Transporte público ha permitido una disminución 

de 17 mil toneladas al año de emisiones contaminantes y 51 mil kilómetros menos de recorrido al día [89].  

  

Para mejorar la renovación del parque automotor, el PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del 

Aire para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) incorpora acciones encaminadas al diseño e 

implementación de un Proyecto Renovación Vehicular del Valle de Aburrá, con el que se pretende [86]: 

 
28 Se puede ver entrevista completa en http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/motores/parque-automotor-

colombiano-debe-renovarse-IC5260813 
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• Reducir entre 2018 y 2023 las emisiones de PM2.5 en 50% a través de la renovación del 10% de la flota 

vehicular más contaminante, por vehículos eléctricos, a gas o híbridos, priorizando los segmentos que más 

aportan. 

• Disminuir la brecha entre vehículos con combustibles fósiles altamente contaminantes y vehículos a 

energía eléctrica o a GNV, sin afectar la competitividad y la economía de la región 

• Convertir a Medellín en la primera ciudad Latinoamericana con mayor porcentaje de personas 

movilizadas en Vehículos Eléctricos. 

 

Para facilitar el desarrollo del proyecto, se requieren [86]: 

• Recursos para líneas de financiación (chatarrización, créditos blandos, bonos...) 

• Normas nacionales: 

o Línea calidad del aire para destinación de recursos de Impuestos al carbono. 

o Fondo de chatarrización nacional para vehículos de carga, buses, taxis, y motos. 

o Cero aranceles también para vehículos.  

o Declaración de obsolescencia tecnológica y restricción a la circulación. 

o Gradualidad en impuesto vehicular en función de la contaminación que genera. 

o Simplificación del trámite de homologación de vehículos.  

o Corredores verdes: sistemas de carga para vehículos eléctricos, en vías nacionales. 

o Transporte masivo con vehículos de bajas y cero emisiones (Euro5 o superior). 

o Tasa de emisiones -Calidad del Aire-, en la región donde circulan. 

Por otro lado Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, expresó en entrevista para El 

Colombiano29 en 2018, que desde 2017 se está desarrollando un plan para que los volqueteros accedan 

voluntariamente y tomen la decisión de chatarrizar sus vehículos de más de 25 años y a partir de la destrucción 

de estos, adquieran uno nuevo de tecnología Euro V. Para esto se está buscando el menor arancel, exenciones 

del IVA por parte del gobierno, garantías de recompra por parte de los concesionarios y avales del Fondo 

Nacional de Garantías, a través de un producto financiero diseñado para la renovación del parque automotor 

y mediante figuras de leasing. 

El PIGECA también propone fomentar la renovación vehicular mediante restricciones de circulación de los 

vehículos en función de sus emisiones, así como estímulos para vehículos de muy bajas o cero emisiones, 

aspectos muy influyentes en el cambio de comportamientos de la comunidad [1]. Además, el Área 

Metropolitana está empezando a establecer Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP), que son aquellas 

debidamente delimitadas, en las cuales, por los antecedentes de excedencia de la norma nacional de calidad 

del aire, se presentan altos índices de contaminación atmosféricas que pueden perjudicar a los habitantes y 

por tanto ameritan medidas de control ambiental en procura de mejorar las condiciones preexistentes en las 

mismas. Los municipios de influencia en las ZUAP deberán adoptar medidas de prevención, control y 

seguimiento, como optimizar velocidad de circulación y restringir la circulación para vehículos que no 

 
29 Se puede consultar entrevista completa en http://m.elcolombiano.com/antioquia/el-plan-para-que-60-de-las-

volquetas-del-aburra-tengan-tecnologia-euro-v-YE8677221 
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cumplan con cierta tecnología. Para mayor información, consultar la resolución 2231 de 2018, o la que la 

modifique o sustituya [90]. 

 

Finalmente, pero no menos importante, es indispensable para los programas de renovación del parque 

automotor, que dicha renovación sea correctamente gestionado, para garantizar que los vehículos salientes 

no se siga usando y que el final de su ciclo de vida no afecte el medio ambiente por una mala disposición 

[84].  

 

7. Tecnologías limpias en el sector transporte 

 

La tecnología ha sido un gran aliado para mejorar la eficiencia energética del sector transporte, la reducción 

de sus emisiones atmosféricas y de los accidentes viales. Los beneficios tecnológicos van desde mejoras en 

los motores, adición de sistemas auxiliares en los vehículos y combustibles más limpios, hasta automotores 

con emisiones reducidas o nulas in-situ. Los fabricantes de vehículos se inclinan cada vez más, a desarrollar 

motores más pequeños, con piezas muy livianas y finas (más con menos) y a usar materiales livianos, 

reciclados y/o reciclables, contribuyendo a  la eficiencia sin que se pierda potencia [91]. 

 

Este capítulo pretende enunciar algunos ejemplos de tecnologías limpias, utilizadas ya en varias partes del 

mundo y que podrían ser implementadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sus alrededores, 

para apoyar las acciones en pro de la calidad del Aire. 

 

7.1. Motores más eficientes y con menos emisiones 

 

Los fabricantes de motores han implementado estrategias para disminuir la emisión de contaminantes y 

gases de efecto invernadero (CO2), reduciendo el consumo de combustible y aplicando sistemas de 

tratamiento de gases, para eliminar los contaminantes formados en la combustión. Usualmente estos 

motores se clasifican según el cumplimiento de las normas Euro, definidas por la Unión Europea desde 

la década de los 90 para limitar las emisiones contaminantes de los vehículos [92]. 

 

Desde la primera norma Euro (Euro 0), los vehículos que se venden en Europa están obligados a cumplir 

los límites de emisiones establecidos diferencialmente en función del tipo de motor y su categorización 

de liviano o pesado. Estas normas limitan la emisión de contaminantes potencialmente peligrosos para 

la salud: el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, la parte de los combustibles que no se quema 

completamente en la combustión (hidrocarburos in-quemados) y las partículas que le dan el color negro 

al gas de escape (material particulado). Debido al gran problema de la contaminación atmosférica, el 

interés global por disminuirla, y  el desarrollo de nuevas tecnologías que favorecen la disminución de la 

emisión de estos contaminantes, los límites de emisiones se han ido volviendo más severos, avanzando 

así desde la norma cero hasta la seis en 2014 (6 para livianos y VI para pesados) [92,93]. 

 

Los estándares de emisiones establecidos en las normas Euro 3 y Euro 4 (2000/2005), fueron 

acompañados con la introducción de regulaciones más estrictas sobre la calidad del combustible,  
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requiriendo para diésel un índice de cetano30 de 51 (2000), un máximo contenido de azufre de 350 ppm 

en 2000 y 50 ppm en 2005 y para gasolina de 150 ppm en 2000 y 50 ppm en 2005. Desde 2009 se 

requiere con carácter obligatorio, que ambos combustibles tengan un contenido de azufre  <10 ppm [93]. 

 

En Latino América la implementación de vehículos con la Norma Euro cuatro y cinco ha venido 

aumentando. En Colombia, la resolución 2604 del 2009 (vigente desde enero 2010), le dio vía libre a la 

exigencia de utilizar tecnología Euro 4 en los vehículos articulados y en el SITP (algunos incluso 

funcionan con Euro5) [94]. La resolución 1111 del 2013 (vigente desde enero 2015) ordenó que los 

vehículos nuevos que ingresen al país para el transporte de carga y pasajeros, deben contar con motores 

de tecnología Euro IV o superior, los cuales emiten 87 %  menos de material particulado, con respecto 

a los vehículos Euro II que circulaban antes[95] .  

 

La transición hacia tecnologías euro cuatro y cinco tiene muchas implicaciones, principalmente en lo 

que respecta a la calidad del combustible necesario para su correcto funcionamiento y al requerimiento 

del DEF31: Por el lado del combustible, las normas sobre su calidad en Colombia no son muy exigentes, 

además la política de mezclas obligatorias de biocombustibles en Colombia definen porcentajes mayores 

a los máximos recomendados para motores convencionales (10% de etanol para la gasolina  y 7% de 

biodiesel para el diésel), por lo que persisten dudas sobre si en Colombia la calidad del combustible y 

los porcentajes de biocombustibles,  sean aptos para el correcto funcionamiento de los motores de última 

generación [96]. Respecto al DEF, que se necesita permanentemente en el sistema catalítico, se ha tenido 

problemas para su adquisición en Colombia, fuera de las ciudades principales; además adiciona costos 

de operación [97].  

 

Las normas sobre calidad de combustibles (gasolina y diésel) en Colombia se establecen en 

las resoluciones 1180 de 2006 y 90963 de 2014, de los Ministerios de Minas y Energía, y de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. Desde 2013 el ACPM que produce y distribuye Ecopetrol en el país, contiene 

menos de 50 ppm de dióxido de azufre, mientras que la cantidad del contenido de azufre, benceno y 

aromáticos en la gasolina corriente está por debajo de las 300 ppm; cifras aún altas comparadas con las 

que exige la norma Euro V (10ppm).  Por lo anterior, motores Euro V en adelante, podrían sufrir 

problemas técnicos cuando tienen que usar un combustible para el cual no fueron diseñados [98]. 

 

Las refinerías de Barrancabermeja y de Cartagena (Reficar), luego de sus millonarios procesos de 

modernización, estarían en la capacidad de producir combustibles de alta calidad. La normatividad 

colombiana aún no exige combustibles de calidad como los requeridos para la norma Euro V[98]; sin 

embargo, el inventario de emisiones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta una 

proyección sobre la introducción de nuevas tecnologías, que sugiere que la calidad del combustible en 

2019 permitirá la introducción de vehículos a gasolina Euro IV y a Diésel Euro V [13]. 

 
30 Índice de cetano: s un indicativo de la capacidad o facilidad de ignición que tiene el combustible. 
31DEF (Líquido del Sistema de Escape a Diésel) es un fluido (AdBlue: agua+urea automotriz) necesario para la funcionalidad del 

sistema SCR que, eyectándose en el escape del motor, forma amoníaco, el cual fluye al SCR y reacciona para formar nitrógeno y 

vapor de agua; estos últimos residuos de emisión no son dañinos para el ambiente ni para la salud. 
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7.2. Mejoras en vehículos y sistemas de asistencia para la conducción 

 

Existen sistemas que permiten al vehículo aumentar su eficiencia y/o reducir emisiones y accidentes; 

vehículos de nuevas tecnologías pueden tenerlos incorporados y algunos de estos sistemas podrían ser 

instalados en vehículos de tecnologías anteriores que no los incluyen. A continuación, se describen 

ejemplos de ellos: 

 

• Sistema automático de monitorización de la presión de las ruedas (Tire Pressure Monitoring System en 

inglés, TPMS): ayuda al mantenimiento adecuado de las llantas, mejorando la seguridad y 

contribuyendo a un mayor rendimiento del consumo de  combustible [84].  

 

• Sistema de asistencia al conductor: como el monitoreo de punto ciego, alerta de abandono involuntario 

de carril e indicador automático de  cambio de marchas (para vehículos de combustión interna e híbridos). 

Este último puede permitir una conducción más eficiente y por lo tanto una reducción de las emisiones 

asociadas. Los beneficios podrían  ser mayores, si el conductor se capacita en conducción eco-eficiente 

[84]. 

 

• Indicador de eficiencia (para vehículos eléctricos): es equivalente al anterior, salvo que los vehículos 

eléctricos no disponen de marchas. El indicador es muy preciso y permite gestionar mejor la energía 

que queda almacenada en las baterías y alargar la autonomía restante. Es un elemento habitual en los 

vehículos eléctricos [84]. 

 

• Start&Stop (para vehículos de combustión interna): sistema gestionado eléctricamente, que detiene el 

motor cuando se está a punto de parar, y lo enciende de forma rápida y silenciosa cuando se quiere 

arrancar [84]. Este sistema ha permitido bajar las emisiones en puntos muertos, como en las 

detenciones en los semáforos, que son los periodos de conducción de más alta contaminación [91]. 

 

• Frenada regenerativa: mecanismo que permite recuperar durante la frenada, parte de la energía 

cinética disipada, para recargar parcialmente la batería, aumentar las energías almacenadas e 

incrementar la eficiencia del vehículo. 

 

• Catalizadores o filtros añadidos al equipamiento de serie (para vehículos de combustión interna): la 

industria también desarrolla dispositivos que, sin venir incorporados en los vehículos de serie, se 

pueden instalar a posteriori para reducir las emisiones contaminantes del motor. Hay una variedad de 

filtros y catalizadores según su función; entre ellos se encuentran: 

 

o Filtros de partículas diésel (DPF): su función principal es disminuir el material particulado (hollín), 

atrapándolo dentro del filtro y luego quemándolo en un proceso llamado regeneración, mediante la 

combustión pasiva (usando la temperatura de los gases de escape) o activa (usando un quemador 

adicional), obteniendo vapor de agua y dióxido de carbono (CO2). Los DPF están formados por un 

monolito con canales largos y estrechos, abiertos en un extremo y cerrados en el otro y algunos 
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incorporan un baño catalítico (ver Figura 26). Esto permite que además de filtrar y oxidar las 

partículas de hollín, el sistema catalítico transforme a la vez los gases tóxicos (monóxido de carbono 

y los hidrocarburos) en sustancias inocuas (dióxido de carbono y agua) [99,100]. 

 

Existen DPF de flujo parcial y total, su diferencia radica en que el de flujo total puede obtener 

mayores reducciones, hasta 90% del MP, mientras el parcial obtiene hasta 60% del MP; pero el total 

puede requerir mayor cuidado y mantenimiento [99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha técnica PURItech [100] 

 

Estudio adelantado en 2017 [101] determinó que en las pruebas de laboratorio realizadas en el Instituto 

Paul Scherrer, en Suiza, los automóviles de gasolina emitieron un promedio de 10 veces más PM a 22 

ºC y 62 veces más a -7 °C, en comparación con los vehículos modernos diésel equipados con filtros 

DPF. 

 

o Filtros de oxidación catalítica diésel (DOC): constituido por un monolito cerámico tipo panal de abeja, 

con cubierta de acero inoxidable y estructura en acero. El monolito está recubierto con un agente 

oxidante que permite disminuir la emisión de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (CxHy) y 

parcialmente hidrocarburos oxidados (CxHyO), convirtiéndolos en CO2 y vapor de agua. La reducción 

del MP en este tipo de catalizadores, se realiza vía eliminación de SOF32 sobre las partículas de carbón, 

ver  Figura 27 [99,102] 

 

 

 
32 Partículas orgánicas (SOF): Hidrocarbonos pesados absorbidos y condensados en las partículas de 

carbón, denominados como moléculas de Soluciones Orgánicas 

 

Figura 26: DPF catalítico. 
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Fuente: Catálogo FILTROS DIESEL [99] 

 

La remoción de los contaminantes por el catalizador comienza cuando el motor opera de manera 

correcta, o con una temperatura superior a 160 ºC. Si el motor se encuentra en ralentí o el catalizador 

está frío, la eliminación de contaminantes no se realizará con la mayor eficiencia [99] 

o Catalizador de Tres Vías: Están formados por pequeños canales que se encuentran recubiertos por un 

material catalítico activo, que generalmente es aluminio, cerio, circonio, platino, paladio y rodio. Es 

eficaz en una amplia variedad de aplicaciones de motores y combustibles, incluidos el gas natural, 

propano y gasolina [99]. 

Recibe el nombre de tres vías, porque ocurren tres reacciones simultáneas:  la reducción de óxidos de 

nitrógeno (NOx) a nitrógeno (N2) y oxígeno (O2); la oxidación de monóxido de carbono (CO) a dióxido 

de carbono (CO2) y la oxidación de los hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados a dióxido 

de carbono (CO2) y vapor de agua (ver Figura 28) [99]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo FILTROS DIESEL [99] 

 

 Figura 27: Filtro DOC. 

Figura 28: Catalizador de tres vías. 
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o Filtro de reducción catalítica selectiva (SCR): sistema que, con la ayuda de un agente reductor (basado 

en el nitrógeno, como el amoníaco o la urea) y un catalizador (sitios activos de platino), en presencia 

de oxígeno y un rango específico de temperatura, convierte (reduce) químicamente las emisiones de 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) en nitrógeno (N2) y vapor de agua [84,99]. Ver Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: Catálogo FILTROS DIESEL [99] 

 

• Sistemas de asistencia para la conducción: El automóvil se ha venido adaptando a los últimos avances 

tecnológicos con el fin de hacer más amena, eficiente y segura su conducción; estas adaptaciones 

incluyen controles inteligentes amigables para el manejo en piloto automático (disminuyen el factor 

humano) y sistemas de aviso de colisión frontal. Todo esto usando pantallas táctiles que reducen la 

cantidad de botones y mandos multifuncionales que permiten al conductor gestionar dispositivos de 

telefonía y navegación de manera sencilla, práctica e intuitiva [84,91,103,104]. Algunos ejemplos de 

estos sistemas son: 

 

o Sistemas de localización y gestión telemática de la flota [105]: potentes plataformas en la nube 

permiten mejorar la eficiencia de la administración y además dotar de la seguridad necesaria a las 

personas, mercancías o vehículos donde se encuentren. Algunos sistemas permiten también la descarga 

remota de tacógrafos, la tele-diagnosis y el aviso de las labores de mantenimiento que sean necesarias. 

Es una herramienta flexible e intuitiva, que se puede controlar en tiempo real desde su ordenador o 

Smartphone. Permite a sus usuarios adaptarla creando por ejemplo alarmas por arranque en horario 

indebido, o por haber salido de una zona de seguridad previamente señalada. 

 

Existen desarrollos tanto para vehículos individuales o pequeñas flotas, como para grandes flotas. Este 

tipo de plataformas pueden ayudar a reducir costos y aumentar rentabilidad; reducir impacto ambiental; 

mejorar el servicio al cliente final, la seguridad del personal, el mantenimiento de la flota y su uso 

adecuado a. 

 

o Software que estimula la conducción eficiente [106]: son sistemas que incluyen un software y una 

pantalla que informa al conductor sobre ciertos comportamientos durante la conducción; el uso de 

Figura 29: Catalizador SCR. 



 

69 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

este sistema puede propiciar menor consumo de combustible, conducción más segura, reducción en 

el desgaste del vehículo y sus partes y disminución de la emisión de gases contaminantes y de efecto 

invernadero (CO2). 

 

Un ejemplo de este tipo de software es el DAP (Driver Awareness Panel) de Squarell technology, 

el cual desafía al conductor de una manera intuitiva para mejorar su comportamiento de manejo. La 

interfaz de usuario del DAP tiene seis indicadores que individualmente le dan una retroalimentación 

visual y audible al conductor para ayudar a mejorar las supuestas incoherencias de manejo. Los 

cambios de comportamiento obtenidos con el uso de este sistema, han llevado a ahorros de 

combustible desde el 5% hasta el 17% [106]. 

 

En Colombia, se han implementado principalmente programas de instalación y seguimiento de filtros 

de partículas diésel (DPF): 

 

• En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 2010, se realizó una prueba piloto, con buses del 

sistema de transporte de pasajeros. Se evaluaron las tecnologías de dos proveedores con 

certificación internacional CA ARB de filtros catalíticos de partículas de flujo parcial (FTF) y flujo 

total (WF), cuyas eficiencias teóricas de remoción de material particulado son del 50% y del 90% 

respectivamente. Algunas de las conclusiones obtenidas fueron [107]: 

 

o Para el caso de la tecnología WF la opacidad tiene el mayor beneficio, pues todas las partículas 

quedan retenidas en su interior, logrando eficiencias que varían del 95% al 99%. Sin embargo, 

uno de los requisitos principales de la tecnología es que el vehículo tenga una opacidad inicial 

por debajo de 35% y unas características de la ruta y la carga, que permitan que los gases de 

escape alcancen las temperaturas adecuadas para su regeneración. Esto hace difícil su aplicación 

en las condiciones reales de la flota. 

 

o Para el FTF, dadas sus características de diseño donde la retención del MP no es mayor al 60%, 

las eficiencias de opacidad varían entre 55% y 86%. Es de anotar que esta eficiencia puede verse 

afectada por la temperatura de gases durante el momento de la medición. Los FTF fueron 

aplicados en su mayoría a buses con altas opacidades iniciales, operando de manera normal y 

aun así, se lograron reducciones importantes de opacidad que permiten deducir una alta 

eficiencia. 

 

o Los sistemas de filtración catalítica incrementan ligeramente la contrapresión de la salida de los 

gases, lo cual obliga a aumentar la aceleración, situación que podría llevar a un mayor consumo 

de combustible. Siendo mayor este incremento para los filtros WF (500 mbar), que para los 

WTF (150 mbar). 

 

o La instalación de sistemas DPF aporta soluciones a los problemas de emisiones de gases de 

escape, pero no exime del mantenimiento a los vehículos, por lo que el éxito de la instalación y 
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operación de los filtros catalíticos, está ligado a un estricto cumplimiento del programa de 

mantenimiento de cada uno de los vehículos.  

  

• En Bogotá se realizó en 2013, el proyecto piloto de Filtros de Partículas Diésel para buses del SITP, 

que considera la instalación de filtros DPF con certificación internacional,  a una muestra 

tecnológicamente representativa correspondiente a 13 vehículos usados del SITP. El piloto se llevó 

a cabo, con el fin de avanzar en la definición de los lineamientos para la implementación de estos 

sistemas de post-tratamiento de gases de combustión de vehículos con motor ciclo diésel [108]. 

 

Algunas de las conclusiones obtenidas en este proyecto fueron [108]: 

 

o El uso de filtros de partículas en buses con motor Diésel en la ciudad de Bogotá puede reducir 

en un porcentaje superior al 95% las emisiones de material particulado, en especial las de 

material particulado ultra fino, material particulado menor a 1 micra.  

 

o Es muy importante realizar un adecuado diagnóstico y selección de los vehículos para este tipo 

de proyectos y se debe disponer de información técnica de los vehículos, respecto a sus registros 

históricos de opacidad, consumo de aceite lubricante y consumo de combustible. Los filtros de 

partículas operan adecuadamente en los vehículos en los que se dé cumplimiento a los 

compromisos operativos, se implementen adecuadas prácticas de mantenimiento, se logren las 

temperaturas adecuadas de gases de escape para la regeneración de las partículas retenidas y se 

emplee un aceite de bajo contenido de cenizas en el motor del vehículo.  

 

• Actualmente, (2018) el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia se encuentran 

desarrollando un proyecto conjunto, en el que aúnan esfuerzos para el fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión para el mejoramiento de la calidad del aire en el Valle de Aburrá y sus 

zonas limítrofes. Dentro de este proyecto, se implementará un programa piloto de instalación de 

Filtros DPF de flujo parcial (con regeneración pasiva), en vehículos de transporte de carga que 

funcionen con diésel de tecnología EURO III – EURO IV. Previamente se hará un diagnóstico de 

las flotas vehiculares de las empresas que prestan servicio de transporte de carga en las zonas 

limítrofes del Valle de Aburrá. 

 

7.3. Combustibles alternativos 

 

Los combustibles más usados en vehículos son la gasolina y el diésel. La calidad de dichos combustibles 

incide altamente en el funcionamiento de los motores, la cantidad de energía producida y las emisiones 

generadas durante su combustión. Por esta razón, en  Europa desde 2009 se exigen combustibles (Tanto 

diésel como gasolina), con un máximo contenido de azufre de 10 ppm [93] y en Estados Unidos los 

límites exigidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) desde 2006, son 15 ppm para el diésel 

y 30 ppm para la gasolina [109]. 
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En Colombia se distribuye actualmente en todo el país combustible con la misma cantidad de azufre, 

diésel con 50 ppm y gasolina con 300 ppm. Tales valores para gasolina son superados en Sudamérica 

solo por Ecuador, Venezuela y Perú, que tienen en su gasolina entre 501 y 2.500 ppm[110]. En cuanto 

al contenido de aromáticos en la gasolina, Colombia distribuye  desde 2009 gasolina regular con 20% y 

gasolina Premium con 22%, (mientras la norma exige 28% y 35%, respectivamente); en cuanto al 

benceno contenido en la gasolina, Colombia desde el mismo año tiene un 0.7%  (mientras la norma 

exige entre %1 y 2%) [109,111]. 

 

Luego de la firma del Pacto por el Aire en el Valle de Aburrá, Ecopetrol se comprometió a distribuir 

allí, un diésel con 20 y 25 ppm de azufre, durante los períodos más críticos en la calidad del aire del 

Valle [110]. Ante Ecopetrol se adelantan gestiones, solicitando el mejoramiento en la calidad de los 

combustibles que se suministran al Valle de Aburrá, pasando de 50 ppm de diésel a 10 ppm y en la 

Gasolina de 300 ppm a 10 ppm hacia 2030 [86]. 

 

Adicionalmente, la competencia por vender combustibles menos contaminantes, está haciendo que las 

grandes compañías inviertan en nuevos proyectos de gas natural vehicular, biocombustibles y gasolinas 

más limpias. En este sentido, por ejemplo, Texaco desarrolló un aditivo que incorporó a su gasolina y 

que genera una combustión que reduce las emisiones nocivas al aire, el cual ya fue aprobado por BMW, 

General Motors, Honda y Toyota, que se denomina como gasolina detergente de primer nivel y se está 

vendiendo en las estaciones de Texaco en Colombia desde 2007 [112]. 

Por otro lado, se ha iniciado el uso de combustibles alternativos como el metanol, etanol, gas natural 

comprimido, gas líquido, propano, y la electricidad, los que producen menos emisiones que la gasolina 

y el diésel convencionales, a través del tubo de escape [113]. La siguiente figura, muestra algunos 

ejemplos de combustibles alternativos y sus ventajas. 



 

72 

 

“Operativos de control y seguimiento de fuentes móviles y gestión de 

buenas prácticas ambientales en el sector transporte en el Valle de 

Aburrá y sus zonas limítrofes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificada de una Guía para Combustibles Limpios y Ahorro de Combustible [113] 

 

  

Figura 30: Combustibles alternativos y sus ventajas. 
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Estos combustibles representan una buena alternativa para la lucha por la calidad del aire; sin 

embargo, es importante tener claro que pueden generar menos gases contaminantes y CO2, pero 

algunos pueden liberar grandes cantidades de metano (gas natural), o generar otros impactos 

ambientales durante su extracción o al final de su vida útil (como las baterías eléctricas) [114]. 

 

7.4. Vehículos con emisiones in situ nulas o muy bajas 

 

Los vehículos con motor de combustión que funcionan con gasolina o diésel, generan directamente gran 

parte de las emisiones contaminantes. Existen vehículos que utilizan energía eléctrica y combustible 

(híbridos) o 100% eléctricos. Estos vehículos emiten menos emisiones in situ, lo que no significa que 

no generen emisiones, sino que estas se dan en el origen (en el punto donde se genera la electricidad) 

[81,84]. 

 

• Vehículos eléctricos: son impulsados únicamente por energía química almacenada en baterías. Este 

tipo de vehículos no generan emisiones directas de gases de efecto invernadero, pero sí emisiones 

indirectas por el uso de electricidad al recargar las baterías. Sus beneficios ambientales dependen de 

la fuente de generación de la energía eléctrica [81]. Su aplicación no es nueva, pero han ganado 

mercado debido a que tienen rangos de autonomía, que cada vez los hacen más viables; sin embargo, 

aún falta mucho para su masificación [91]. 

 

Además de la no producción de emisiones directas de gases, se abona a este tipo de vehículo, que no 

genera ruido, necesita menos mantenimiento anual, puede ser más económico, tiene rápida 

aceleración y está exento de restricciones de circulación en países como Colombia.  Por otro lado, 

tiene menores rangos de recorrido y velocidad máxima; requieren estaciones de carga que aún no se 

han masificado; necesitan largos tiempos de recarga de baterías y requieren reemplazo de la batería 

después de algunos años, la cual puede convertirse en una fuente de contaminación [81,91]. A pesar 

de estas desventajas, productores de este tipo de vehículos como Renault, muestran cifras que 

sugieren que los autos eléctricos podrían ser el 10 % de la oferta mundial de vehículos para 2020 

[104]. 

 

• Vehículos híbridos: es la combinación de un motor de combustión pequeño con uno o varios 

eléctricos, usando los beneficios de ambos. La mayoría de los vehículos híbridos utilizan tecnologías 

como [81,84,91]: 

 

o Recuperación de la energía al frenar, transformando la energía cinética que lleva el vehículo, en 

energía eléctrica para recargar la batería. 

 

o  Uso del motor de combustión interna en el punto de mayor eficiencia y el resto del tiempo la 

potencia es suministrada mediante un motor eléctrico, permitiendo obtener un mayor rendimiento 

de combustible. 
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o Apagado y encendido automático del motor de combustible cuando el vehículo se detiene, 

evitando desperdicios de combustible. 

 

o Funcionamiento del motor de combustión sólo para cargar la batería del vehículo, mientras que 

el o los eléctricos son los que trabajan para mover el carro.  

 

A diferencia de los eléctricos, lo vehículos híbridos tienen en su gran mayoría, una mejor 

autonomía y sus emisiones son bajísimas si se comparan con autos del mismo tamaño de 

combustión interna; pero aún son costosos; más pesados al contar con dos motores; su mecánica 

es más compleja y siguen dependiendo de los derivados del petróleo en cualquiera de sus 

configuraciones [91]. 

 

En Colombia, producir o comercializar vehículos eléctricos no es aún rentable, porque afecta las 

finanzas de los fabricantes (alto valor de las baterías al momento de la venta) y de los propietarios (valor 

de las baterías cuando llegan al final de la vida útil). Para solucionar esto es necesario la masificación 

de la producción de baterías, las opciones de financiación de las nuevas para los usuarios y la definición 

de beneficios tributarios, que aún no existen en el país para este tipo de vehículos [81,103]. A pesar de 

esto existen opciones en el mercado; algunas de ellas se mencionan a continuación 

 

• Fabricantes como Smith Electric, Renault, E-Force One y Transpower, ofrecen vehículos eléctricos 

de carga, que son por lo general livianos y medianos, con capacidades desde menos de 1 tonelada 

hasta 16 toneladas, pero existen modelos hasta de 26 toneladas de capacidad. La autonomía de estos 

vehículos es aproximadamente 100 km, pero existen modelos que llegan hasta 300 km de autonomía. 

Los tiempos de carga de las baterías usualmente son de 4 a 8 horas [81]. 

 

• Marcas como Hino, Volvo, MAN, DAF, Renault, Mercedes y Mitsubishi, fabrican vehículos híbridos 

para carga, que generalmente tienen la misma capacidad que sus homólogos a gasolina o diésel [81].  

 

• Auteco comercializa una nueva línea, Stärker, en la que le apuesta al progreso y calidad de vida de 

los Colombianos con Bicicletas con pedaleo asistido, Motociclos eléctricos y Motocicletas eléctricas. 

Estas no requieren gasolina ni aceite, por lo tanto su mantenimiento se simplifica, su recarga es más 

económica,  el motor no hace ruido ni emite vibraciones, por lo que hace más suave su conducción 

y son amigables con el medio ambiente al no emitir gases contaminantes in situ[103]. 
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Anexo I: Contaminantes atmosféricos. 

 

Las sustancias liberadas a la atmósfera por las diferentes fuentes emisoras (Figura 3) se han clasificado según 

sus efectos en la salud o en el ambiente como: contaminantes criterio, tóxicos o peligrosos y de efecto 

invernadero, a saber: 

• Contaminantes criterio: primer grupo de contaminantes estudiado de manera sistemática, los cuales a 

través de diversos estudios epidemiológicos se determinaron como perjudiciales para la salud y el 

bienestar de los humanos. Para Colombia, los contaminantes criterio  y sus niveles máximos permisibles 

en el aire están definidos en la a Resolución 2254 de 2017 [8] o en las normas  que la modifiquen o 

sustituyan. 

 

o PM10: Material Particulado33 con un diámetro entre 2.5 y 10 μm, también conocido como partículas 

gruesas [1,115]. 

 

o PM2.5: Material Particulado29 con un diámetro menor a 2.5 μm, también conocido como partículas 

finas. Estas suponen mayor peligro a la salud debido a que al inhalarlas, pueden afectar las zonas 

periféricas de los bronquios [1,115]. 

 

o SO2: Dióxido de Azufre, gas incoloro con olor penetrante, que se forma en la combustión de 

sustancias que contienen azufre y en numerosos proceso industriales. Al combinarse con el agua en 

la atmósfera forma el principal componente de la lluvia ácida, el ácido sulfúrico (H2SO4) [1,115]. 

 

o NO2: Dióxido de nitrógeno, gas que se forma en la combustión a altas temperaturas de sustancias 

que contengan nitrógeno. Es un gas tóxico a concentraciones a corto plazo superiores a 200 μg/m3 y 

en presencia de luz ultravioleta es un precursor de la formación de ozono troposférico [1,115]. 

 

o O3: ozono troposférico, gas que se encuentra en la tropósfera (entre la superficie de la tierra y los 18 

km de altitud), con concentraciones mayores entre la superficie terrestre y los 10 metros de altura 

(ozono superficial). El ozono troposférico es el componente principal del smog fotoquímico, se forma 

a partir de la reacción fotoquímica de precursores, como los óxidos de nitrógeno y los compuesto 

orgánicos volátiles). 

 

A pesar de ser químicamente igual al ozono estratosférico (capa de ozono), el ozono troposférico 

(principalmente el superficial) tiene consecuencias ambientales muy diferentes. Este causa muchos 

problemas ambientales, por su alta reactividad para destruir o alterar moléculas, por ser tóxico para 

 
33 Material particulado: mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas 
suspendidas en el aire, como sulfato, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, carbono negro, polvo mineral y agua 
(PIGECA 2017) 
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la salud humana, nocivo para la vegetación y contribuir con el calentamiento de la superficie de la 

tierra [1,115,116]. 

 

o CO: Monóxido de carbono, gas sin color ni olor, que se genera como subproducto de la combustión 

incompleta. Puede causar envenenamiento por inhalación, ya que altera la capacidad de la sangre de 

transportar oxígeno a donde se requiere [1,115,117]. 

  

• Contaminantes tóxicos o peligrosos: son compuestos químicos nocivos a la salud humana, con efectos a 

corto (agudos) o largo plazo (crónicos). Teniendo en cuenta sus efectos adversos en la salud humana y el 

ambiente, la Resolución 2254 de 2017 [8] establece niveles máximos permisibles a condiciones de 

referencia para los siguientes contaminantes tóxicos:  Benceno, plomo y sus compuestos, cadmio, 

mercurio inorgánico (vapores), tolueno, níquel y sus compuestos, hidrocarburos aromáticos[118]. 

 

• Contaminantes de efecto invernadero (GEI): gases que pueden contribuir a que la radiación solar que 

entra a la atmósfera quede atrapada, aumentando el efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento 

global. Entre estos gases se encuentran: 

 

o CO2: Dióxido de carbono, gas incoloro e inodoro que existe naturalmente en la tierra y se emite en 

cantidades significativas por la combustión. y cambios de uso de suelo. La pérdida de área forestal 

aumenta el dióxido de carbono neto en la atmósfera, ya que la vegetación lo absorbe durante su 

crecimiento [13,118]. 

 

o CH4: Metano, gas incoloro e inodoro generado por ejemplo en rellenos, tratamiento de aguas 

residuales, la combustión, el transporte de gas natural y petróleo, ganadería y minas de carbón. Es el 

hidrocarburo más abundante y estable en la atmósfera. Es precursor de la formación de ozono 

troposférico y reacciona con radicales hidroxilo (OH) en la estratósfera para formar vapor de agua; 

ambos compuestos considerados GEI  [13,118]. 

 

o N2O: Óxido nitroso, gas que rara vez participa en reacciones químicas troposféricas Fuente principal 

de óxidos de nitrógeno (NOx) en la estratósfera, lo que contribuye al agotamiento de la capa de ozono 

(ozono troposférico). Generado principalmente por emisiones terrestres naturales, uso de fertilizantes 

y la combustión. 
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Anexo II: Ejemplos de beneficios económicos conducción eco-eficiente. 

 

 

Consumo de combustible: 

Ejemplo 1: Según la última actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle De Aburrá 

[13],  los camiones Diésel en el Valle recorren en promedio 48.069 km al año. Considerando un consumo 

promedio de 2,9 galones de diésel por kilómetro recorrido, se calcula que todos los camiones Diésel en el 

Valle de Aburrá consumen 139.400 galones de diésel por año.  

Con el estilo de conducción eco-eficiente pueden obtenerse ahorros de combustible entre 5-15%. Asumiendo 

el porcentaje mayor,  entre todos los camiones, se podría ahorrar 20.910 galones de diésel en un año, lo que 

equivaldría a 182´230.650 pesos al año (precio septiembre 2018). 

 

Ejemplo 2: Considerando cuatro viajes al mes (ida y vuelta) en un automóvil, entre 

Caldas y Bello, durante 10 meses, se recorrerían 2.792 km en total. Si un automóvil 

consume en promedio 1 galón de gasolina cada 40km, para el recorrido de los 10 

meses consumiría aproximadamente 70 galones de gasolina. 

Con el estilo de conducción eco-eficiente pueden obtenerse ahorros de combustible 

entre 5-15%. Asumiendo el porcentaje mayor, se podrían ahorrar hasta 10,5 galones 

de gasolina, equivalente a 98.721 pesos (precio octubre 2018) para un solo vehículo 

en 10 meses. 

Disminución de emisiones de CO2: 

En 2016 se emitieron 3´216.341 Ton CO2 provenientes de las fuentes móviles en el Valle de Aburrá [13]. 

Con la conducción eco-eficiente se puede disminuir la emisión entre un 15-20%. Asumiendo el mayor 

porcentaje, se puede evitar la emisión de 643.268 toneladas de CO2 en un año. Pasando de aportar 74 % del 

total de emisiones de CO2 en el valle de Aburrá, al 69%. 

Mantenimiento preventivo: 

El cambio de aceite y filtros que requiere un automóvil dentro de su plan de mantenimiento preventivo, puede 

costar alrededor de $150.000. Si no se hace regularmente este mantenimiento preventivo, se puede llegar a 

causar el daño del motor, lo cual puede costar entre $5´000.000 y 15´000.000. Esta es una de las razones por 

las cuales es mejor enfatizar en el mantenimiento preventivo. 
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