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La contaminación del aire
en el mundo



Prometeo desafió la voluntad de 

Zeus y entregó el fuego a la 

humanidad. Con ello vino el 

principio de la civilización…



1272

El Rey Eduardo I 

de Inglaterra prohibió 

la quema de carbón



La Revolución Industrial fue uno de esos 

extraordinarios saltos en la historia de la 

civilización.

-- Stephen Gardiner



1930

Episodio de 
Contaminación del 
Aire en Meuse, 
Bélgica



Más de 12 mil 

personas muertas por

la contaminación del 

aire

1952. El Gran Episodio de Smog 
de Londres



1930

Episodio de 
Contaminación del 
Aire en Donora, 
Pennsylvania



’70s. 

Episodios de 
contaminación del 
aire en Los Ángeles



Respuestas a las crisis de contaminación del aire

• Ley de Contaminación del Aire del Reinio Unido (1956 and 
1968).

• Ley de Aire Limpio de los EUA (1970 y enmiendas de 1977 y 
1990). 

• Estándares Nacionales de Calidad del Aire (1975) y 
actualizaciones subsecuentes.

• Autoridades locales iniciaron el establecimiento de 
legislación más estricta que la federal (especialmente en
Los Angeles). 



Mientras tanto, la contaminación se extendía a 

grandes áreas metropolitanas del planeta

En los 80’s la contaminación

del aire en el Valle de México 

escaló hasta convertirse en

una alta preocupación

social y política



Along time, effective implementation of 
comprehensive air pollution management plans have 
demonstrated effectiveness in Mexico City (and 
elsewhere)

Source: Secretaría de Medio Ambiente, GDF 

However, important 

challenges still remain

New air quality standard for ozone: 95 ppb (1 hr)



A similar story has been observed 
in Los Angeles, California
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Evolution of PM2.5 concentrations (2000-2011)
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AIR POLLUTION HEALTH EFFECTS

4.3 million 
deaths 

attributable to 
indoor pollution

3.7 million 
deaths linked 
to outdoor air 

pollution

7 million deaths a year

(~800 deaths 

per hour ) 

Attibuttable to exposure to 

respirable particulate matter 

(OMS, 2012)



Major 
air pollution 
health effects

Brain 
stroke

Cardiac 
stroke

Ischemia

Asthma

Lung 
premature 

aging

Bronchitis

Hyper-
tension

Cancer

Source: OMS, 2012)







However, air pollution has become the largest 
environmental risk to public health in the world

Sources: NASA, WHO

Between 2008-2013, Urban air pollution levels increased by 8%, 

despite improvements in some regions.



Niveles de  
Partículas 
Fracción PM10 
en América 
Latina y otras 
regiones del 
Planeta



Comparación de concentraciones promedio 
anual de PM2.5 ciudades de América Latina

Fuente: Clean Air Institute, 2012



•Clean Air Institute (2016) based on data 
from the WHO Observatory

Más de 150 millones
de personas en
América Latina 

viven en áreas que 
exceden los

lineamientos de la 
Organización

Mundial de la Salud
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Los contaminantes
atmosféricos



La combustión ideal

Metano Oxígeno Bióxido

de Carbono
Agua+ +



Quema de 

combustibles fósiles

Carbono

Hidrógeno

Nitrógeno

Azufre

Oxígeno

PRODUCE

CO2 – Bióxido de  

H2O – Agua

CO – Monóxido de carbono

NOx - Óxidos de nitrógeno

N2O - Óxido nítrico

SO2 – Bióxido de azufre

COV- Compuestos Orgánicos Volátiles

PARTÍCULAS

PM2.5 – Partículas menores a 2.5 micr

as

PM10 – Partículas menores a 

NH3 - Amoniaco



Mecanismos químicos de formación
de partículas secundarias





Clasificación de partículas por tamaño



Carbono negro



Factores que determinan
la emisión de contaminantes
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Estrategias Ambientales Integradas
de Transporte Sustentable



Estamos en el comienzo de una 

revolución del transporte 

urbano que está transformando 

la manera en que nos organizamos y

desplazamos



40Ciudad

INRIX 

Traffic 

Scorecard

2016

Horas pico 

permanecidas 

en congestión

Los Angeles 1 104

Moscow 2 91

Bogotá 5 80

Sao Paulo 6 77

México City 12 62

Rio de Janeiro 25 51

Medellin 26 50

Guadalajara 67 33

Monterrey 75 31

Puebla 80 29



Desplazamiento al trabajo podría estar 
mermando la productividad

Fuente: Sara Landrum, Asian Efficiency

Pérdida de productividad







Posesión y uso 
de carros en 

aumento 
Planeación del 

transporte 
orientada al 

carro

Limitadas 
opciones de 
transporte

Alternativas de 
transporte 

estigmatizadas

Suburbanización 
y degradación 
de ciudades

Planeación del 
uso del suelo 
orientada al 

carro

Suministro 
generoso de 

parque 

Patrones de 
desarrollo 

urbano 
disperso

Creciente

dependencia

del automóvil

Source: Adapted from Victoria Transport Institute, 2016



Accesibilidad

•Accesibilidad (o acceso) es la facilidad
de alcanzar bienes, servicios, 
actividades y destinos, a los cuales en
conjunto se llama oportunidades. 

•Puede ser definido como el potencial
de interacción e intercambio. 

•El acceso es la meta de la mayoría de 
las actividades de transporte



Perspectiva de tráfico

Indicadores de desempeño

basados en velocidad de 

tráfico, nivel de servicio de 

las vías y costos

de conducción

Perspectiva de tráfico

Indicadores de desempeño

basados en velocidad de 

viaje de automóviles y transporte públic

o, niveles de servicio multimodal y tarifa

s de transporte.

Perspectiva de accesibilidad

Indicadores de desempeño

basados en el tiempo y 

dinero requeridos para 

alcanzar los

servicios y actividades

deseados y costos totales

de viaje

Tráfico, Movilidad and Accessibilidad

Fuente: Versión modificada con base 

en Duranton and Guerra 2016)



Escuela

Trabajo

Bienes y Servicios

Recreación

Vida personal y social

Colocar las cosas cerca
de otras

Densificar núcleos y 
corredores

Expandir acceso 
virtual

Privilegiar movilidad
sostenible

ACCESO

• Seguridad personal

• Seguridad vial

• Rapidez/conectividad

• Asequibilidad (costo)

• Bajas emisiones





PLANEACIÓN

INTEGRADA DEL USO

DEL SUELO Y

TRANSPORTE

TRANSPORTE

ACTIVO

GESTIÓN DE LA

DEMANDA DE VIAJES

TRANSPORTE

PÚBLICO

GESTIÓN DEL

TRANSPORTE DE

CARGA



Instrumentos de planeación integrada del uso
del suelo y transporte

• Planes Estratégicos Metropolitanos de Ordenamiento
Territorial

• Planes de Uso del Suelo

• Política de Construcción Sostenible

• Intervenciones de Desarrollo Orientado al Transporte



Propósitos de la 
Planeación del Uso del 
Suelo

Comunidades más habitables, 

Mejorar clima fiscal y económico,

Construcción de viviendas asequibles, 

Revitalización de áreas deprimidas, 

Equidad de recursos públicos, 

Protección a la salud y el ambiente, 

Infraestructura y servicios públicos sostenibles, y 

Accesibilidad sostenible.



Algunos usos del suelo 
generan contaminación del aire 

• Tradicionalmente, los usos del suelo han sido zonificados según 
clasificaciones separadas.

• Desarrollos de uso único dieron lugar a islas desconectadas.

• La expansión indujo el tráfico de automóviles

• Alta dependencia de automóviles constituye una fuente 
principal de contaminación atmosférica.

• ”Crecimiento inteligente", puede conducir también a impactos 
de la contaminación del aire.



Algunos usos del suelo 
generan contaminación del aire 

• En comunidades de uso mixto existe exposición a emisiones de muchas 
fuentes pequeñas acumuladas. 

• Algunas categorías de usos de la tierra no emiten directamente 
contaminantes del aire sino que atraen a las fuentes vehiculares que lo 
hacen. 

• El tránsito de buses y camiones diesel aumenta el potencial de riesgo 
elevado para la salud. 

• Las comunidades que viven cerca de estos tipos de instalaciones 
pueden tener altos niveles de exposición a tóxicos del aire. 



Desarrollo orientado al transporte (Curitiba)





Desarrollo Orientado al Transporte
(Arlington, Virginia)





Transit oriented development - Design



Desarrollo Orientado al Transporte –
Resultados (Arlington, VA)



Wilson Boulevard, 

antes y después



Transporte activo

• Promoción, educación y cultura de la movilidad activa

• Mejorar las condiciones y equipamiento para incentivar
movilidad activa.

• Ampliar conectividad e integración de la red de 
infraestructura para la bicicleta

• Mejorar equipamiento de la ciudad para promover la 
movilidad activa.

• Desarrollar infraestructura de bicicletas públicas integrados
sistema de transporte público



Rosario, Argentina New York City, USA

Moscow, Russian Federation Mexico City, Mexico



Bicletas públicas sin estación



Transporte público

• Mejorar la calidad de los servicios de los distintos modos
de transporte (seguridad pública, seguridad vial, confort, 
rutas, asequibilidad, emisiones).

• Implementar Sistemas Integrales de Transporte Público

• Interconección con otros modos de transporte.

• Multiplicar y privilegiar inversiones en transporte público
en relación con las inversiones destinadas al transporte
individual.





Instrumentos de gestión 
de la demanda de viajes

• Esquemas empresariales 

• Política de estacionamientos 

• Desarrollo orientado al 

transporte

• Restricciones de acceso a zonas 

designadas 

• Limitación de registro vehicular 

• Limitaciones de circulación

• Subsidios cruzados 

• Transporte activo (peatonal y ciclista)

• Transporte público

• Política general coherente

• Cargos a la propiedad de 

vehículos 

• Cobros por uso de vías y 

peaje urbano

• Pagos según distancia

• Política de precios de 

combustibles 





Gestión del transporte de carga

•Gestión de horarios

•Gestión de vías

•Gestión de información

•Otros



Gestión Integral del transporte de carga







Mejora tecnológica y de combustibles

• Acelerar renovación de la flota

• Mejorar programas de inspección

• Implementar mantenimiento y programas de gestión
de flota

• Retroadaptar sistemas de control de emisiones

• Actualizar normas de emisiones para introducir
vehículos de ultrabajas emisiones y emisiones cero 



Vehicle emission standards evolution



Evolution of vehicle 
emission inspection tests

Dynamic IM test

OBDII test

Vehicle emission

remote sensing



Vehicle emission remote sensing 
in Mexico City



Caso de estudio: 
Medellín



Energy and 
emissions 
modeling

Air quality 
modeling

Health and 
other 

effects 
modeling

Economic 
valuation 
Modeling

Source: Clean Air Institute based on US EPA

Projected 
annual 

emissions

Projected 
ambient 

concentration

Projected 
public health 

impacts

Projected 
economic 
benefits

Outputs

Inform 

policy

Analytical 
tools



M1.  Mejora de combustibles y renovación vehicular con estándares EURO VI

M2.  Instalacón de filtros DPF en el  transporte públco y conduccion ecoeficiente

M3.  Gestión de la demanda (PMS, Peajes Urbanos, Redes Camineras,Construcción Sostenible)

M4.  Introducción de vehículos eléctricos (todas las categorías) 

M5.  Mejora integral de transporte de carga (Optimización de rutas, centros logísticos, vías prioritarias, Filtros DPF)
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Figura 1. Concentración promedio horaria de PM2.5 µg/m3 – Casa de Justicia Itagüí 

(dispersión favorable de los contaminantes)

Año base 

2016 
Implementación del Plan 2030



CRITERIA Base year 
Plan 

Implementation
Difference

- Mortality (number of cases atributtable to air
pollution for individuals >= 30 year old)

1,658 426 -1,232

- Children mortality (number of cases atributtable
to air pollution for children <= 1 year old)

42 11 -31

- Economic valuation of mortality (thousand of
billion pesos, constant prices 2015) 2.3 0.6 -73%



Gobernanza



Gobernanza



10 razones para mejorar la gobernanza 
metropolitana
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