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ANEXO VI: Perfil de proyecto de la tecnología de programa de capacitación vial – conducción eficiente 
 

Nombre del proyecto: CONDUCCIÓN EFICIENTE (“ECO DRIVING”) DIRIGIDO A CHOFERES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS. 

 

Áreas temáticas: Desarrollo de capacidades individual e institucional sobre conducción eficiente. Reducción de CO2. 
Calidad del aire. 
 

Aspectos Esenciales del proyecto:  Mitigación efectos del cambio climático. Reducción de la dependencia nacional de 
combustibles fósiles. Reducción de emisiones de CO2. Fomento de un nicho de mercado potencial y ambientalmente 
sostenible. 
 

Instituciones responsables del proyecto: Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT). 
 

Resumen del proyecto (introducción, antecedentes y relación con otras prioridades nacionales): La conducción 
eficiente supone un ahorro considerable de combustible y por lo tanto, reduce las emisiones de CO2 del tráfico. La 
conducción eficiente resulta, pues, una opción de bajo costo y fiable, que ayuda al ahorro energético a alcanzar los 
objetivos de Kyoto y a mejorar la calidad del aire. La conducción eficiente reduce el consumo de combustible ,los costos 
de reparación y mantenimiento del vehículo, la contaminación acústica y del aire.El proyecto de conducción eficiente 
tiene por finalidad encontrar repuesta a los principales problemas de movilidad que se presentan en el área 
metropolitana de Santo Domingo, con relación al transporte público de pasajeros, con la finalidad de ahorrar 
combustible, reducir emisiones de CO2 en un 15%  y mejorar calidad de vida, con un aire más limpio. En un proyecto 
piloto inicial pretende establecer acuerdos interinstitucionales para mantener y en  lo posible incrementar la 
participación de todos los componentes de transporte colectivo y del individual, como el privado y el turístico, con miras 
a crear un escenario de sostenibilidad ambiental. 
 

Relación con las prioridades de desarrollo sostenible del país: La Estrategia Nacional para fortalecer los recursos humanos 
y las habilidades para avanzar hacia un desarrollo verde, con bajas emisiones y resiliencia climática : Ésta estrategia 
prioriza el sector energía dentro de los ejes sectoriales relacionados con el cambio climático, estableciendo como línea 
de acción la 4.3.1.4 sobre fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables 
de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética y un transporte eficiente y 
limpio. Considerando la problemática del sector, indica que las acciones de mitigación en este sector han sido limitadas y 
dispersas, por tanto, en materia de formación el sector requiere de la identificación de acciones formativas y de 
conciencia pública que lo tornen competitivo e incidir en los hábitos de la población por el  consumo y derroche de 
energía. 
 

Una conducción más segura es el resultado de un estilo de conducción basado en la previsión y la anticipación. En los 
planes estratégicos de la OTTT se pondera la Seguridad Vial y la conducción eficiente como uno de los puntos 
estratégicos de importancia que persigue concientizar a los conductores sobre la responsabilidad de las vidas y bienes 
materiales que conlleva el asumir su trabajo día a día y la importancia del respeto a las leyes y normas del tránsito y el 
transporte. 
  

Costo estimado global: US$957,179/ RD$37,330,000 
 

Plazo estimado de ejecución: Dos años. 
 

Presupuesto: El cuadro siguiente muestra los recursos necesarios para ejecutar el plan de capacitación, que en cada 
componente incluye las fases de diseño, ejecución, medición y publicación: 
 

Componentes del proyecto RD$ US$ 

I.  Orientación, adiestramiento y capacitación a 
choferes a nivel nacional en tema de seguridad vial. 

10,580,000 271,282 

II. Diseño de aula móvil para capacitar a empresarios 
del transporte 

5,750,000 147,436 

III. Programa de conducción eficiente. 21,000,000 538,462 

Total 37,330,000 957,179 
 

Finalidad y Objetivos: General: Ahorro de combustible y por lo tanto, reducción de las emisiones de CO2 del tráfico en un 
15%  y mejorar calidad de vida, con un aire más limpio. Lograr una conducción óptima en el uso de la energía, y la vida 
útil de los vehículos; todo lo cual redunda en una mayor seguridad, y un mejor confort al conducir. Contribuir a un estilo 
de conducción basado en la previsión y la anticipación que promueva un estilo de conducción que incremente el nivel de 
seguridad vial, reduzca la cantidad de accidentes por el factor humano y aumente el respeto de normativas de tránsito y 
transporte. 
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Objetivos Específicos: 1. Contribuir a la reducción de emisiones de CO2 en un 15%, mejora de la calidad del aire y la 
disminución del ruido  en la ciudad de Santo Domingo; 2. Lograr ahorro de combustible de un 10 % a un 25% y una 
reducción de emisiones (de acuerdo a la literatura internacional). Ahorro de energía a escala local que incide en la 
balanza de pagos y reducción de dependencia de petróleo importado; 3. Capacitar 20,000 choferes del trasporte público 
en conducción vehicular eficiente y segura; 4. Proponer e implementar una metodología de seguimiento y monitoreo  del 
programa de capacitación eficiente que permita su réplica en otras localidades; 5. Analizar los impactos del programa de 
capacitación en conducción eficiente, en cuanto a prácticas de conducción y consumos de combustibles para tomar 
medidas; 6. Crear el material humano multiplicador de la Educación Vial de las Instituciones Estatales del sector tránsito 
y transporte. 
 

Adicionalmente se espera que en los aspectos teóricos el conductor logre la comprensión (1) de los principios básicos de 
la combustión, (2) del funcionamiento de los diferentes tipos de motor, (3) las curvas de funcionamiento del motor, (4) 
principios y fundamentos de la conducción eficiente y (5) aspectos generales de la gestión del transporte. También que 
en la práctica conductiva, se logre que el conductor perciba claramente la mejora en los resultados al pasar desde un tipo 
de conducción en la forma habitual al estilo de conducción eficiente 
 

Resultados / Beneficios del proyecto: Los entregables del proyecto serian: 1. Un conjunto de instituciones capacitadas 
en manejo eficiente, y una masa crítica de multiplicadores; 2. Un conjunto de rutas intervenidas y el tránsito agilizado en 
las mismas; 3. Un conjunto de chóferes capacitados en seguridad vial y en manejo eficiente, manejando con mayor 
seguridad y más eficientemente; 4. Una red institucional fortalecida en torno al  proyecto y sus resultados. 
 

Beneficiarios (población y zona): Los límites geográficos el proyecto son de alcance nacional, con incidencia en las diez 
regiones de planificación y todas sus provincias. 

 

Indicadores relacionados con el resultado: a) Volumen total de funcionarios e instructores capacitados; b) Número de 
rutas intervenidas y velocidad promedio de circulación de las mismas; c) Número de choferes capacitados en seguridad 
vial y manejo eficiente; d) Número de documentos y actividades de difusión realizadas 

 

Estrategia de implementación: a) Identificación y definición de rutas donde la conducción eficiente sea más costo 
efectiva; b) La capacitación de técnicos y choferes en conducción eficiente, para que  se conviertan en agentes 
multiplicadores; c) Definición de los mecanismos de incentivos para que los choferes adopten la práctica en el largo 
plazo; d) Elaboración de un manual sobre manejo eficiente que concientice al conductor lo que traducirá en beneficios 
sociales y ambientales mediante la difusión del conocimiento. 
 

Posibles complicaciones y deficiencias: Puede resultar problemático obtener el consenso respecto a los criterios de 
selección de las rutas y los choferes; resistencia al nuevo diseño de corredores para hacer más eficientes las rutas; 
mantenimiento de prácticas de manejo eficientes tras finalizar el proyecto 
 

Responsabilidades y la coordinación: La responsabilidad puede recaer en la OTTT que tiene experiencia de haber 
desarrollado proyecto similares en el pasado reciente, en coordinación directa con las organizaciones transportistas. Las 
otras instituciones identificadas, pueden ser parte de un comité mixto de seguimiento a la buena ejecución del proyecto 
y trabajar para potenciar su sostenibilidad y eventual expansión en el futuro. La Oficina Técnica de Transporte Terrestre  
(OTTT) sería la entidad de coordinación, soporte y normativa e implementadora conjuntamente con los Transportistas 
(Asociación de dueños de autobuses) y Consejo De Regulación De Taxis como entidades ejecutoras, la AMET como 
entidad reguladora del tránsito, el Ministerio de Medio Ambiente como la entidad canalizadora de los recursos.  
 
 

 
 



 
ENT RD – Síntesis ENT y reporte de plan de acción para la transferencia de tecnologías priorizadas  - mitigación 

122 

 

ANEXO VII: Mapa de mercado para la tecnología de vehículos más eficientes – cambio de combustible en autobuses de trasporte público  
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