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Como  la  mayoría  de  las  ciudades  del  mundo,  Bogotá  se  ve  afectada  por  la  contaminación  del  aire.  Una  de  las                      
mayores  fuentes  de  contaminación  del  aire  en  la  ciudad  capital  de  Colombia,  Bogotá,  es  el  transporte  vial 1 .  Los                    
vehículos  de  gasolina  y  diésel  emiten  gases  nocivos  como  el  dióxido  de  nitrógeno  (NO 2 )  y  también  producen                   
pequeñas  par�culas  que  quedan  suspendidas  en  el  aire  como  las  PM10  y  PM2.5.  Estas  par�culas  provienen  tanto                   
de  la  quema  de  combus�ble  en  el  motor  como  de  la  superficie  de  la  carretera,  neumá�cos  y  frenos.  Son  lo                      
suficientemente   pequeñas   como   para   atravesar   la   barrera   pulmonar   y   entrar   en   el   sistema   sanguíneo.   

Cuando  la  contaminación  del  aire  está  dominada  por  una  fuente  local,  como  una  vía  urbana  muy  transitada,  la                    
concentración  de  contaminantes  puede  cambiar  significa�vamente  en  distancias  de  unos  pocos  metros.  Esto               
significa  que  si  se  mide  la  contaminación  al  lado  de  una  carretera  principal,  puede  encontrar  concentraciones                  
mucho   más   altas   de   contaminantes   como   NO 2    al   lado   de   la   carretera   que   en   lugares   a   10   o   20   metros   de   distancia.   
Las  regulaciones  nacionales  colombianas  proporcionan  el  marco  de  polí�cas  para  la  ges�ón  de  la  calidad  del  aire  en                    
Bogotá.  Estas  regulaciones  establecen  umbrales  para  las  concentraciones  diarias  promedio  de  contaminantes             
atmosféricos  clave  (Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  Colombia  [Resolución  2254  MADS],  2017)                
(Tabla  1).  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  también  publicó  Pautas  de  calidad  del  aire  (Tabla  1),  que  son  un                      
punto  de  referencia  ampliamente  u�lizado  para  evaluar  la  calidad  del  aire,  con  respecto  a  minimizar  los  impactos                   
en  la  salud.  En  la  mayoría  de  los  casos,  las  pautas  de  la  OMS  son  más  estrictas  que  las  descritas  en  las  regulaciones                        
locales   colombianas.   

Tabla   1:   Niveles   máximos   permi�dos   para   contaminantes   de   criterio   seleccionados   en   el   aire,   Resolución   MADS   
2254   (2017)   y   Directrices   de   calidad   del   aire   de   la   Organización   Mundial   de   la   Salud   (2005)   

  

Greenpeace 2  ha  estudiado  la  ubicación  de  13  estaciones  de  monitoreo  pertenecientes  a  la  Red  de  Monitoreo  de  la                    
Calidad  del  Aire  de  Bogotá,  la  cual  es  operada  por  la  Secretaría  de  Ambiente  del  Distrito.  La  inves�gación  encontró                     
que  los  monitores  de  contaminación  del  aire  a  menudo  se  encuentran  en  lugares  alejados  de  las  avenidas                   
principales.  Lo  que  significa  que  es  posible  que  los  monitores  de  la  ciudad  no  estén  captando  todo  el  alcance  del                      

1    Pachón,   Jorge   E.,   et   al.   "Development   and   evalua�on   of   a   comprehensive   atmospheric   emission   inventory   for   air   
quality   modeling   in   the   megacity   of   Bogotá."    Atmosphere    9.2   (2018):   49.   
2   Within   this   report   “Greenpeace”   refers   to   Greenpeace   Andino   unless   otherwise   indicated.     
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  Resolución   MADS   2254   Directrices   OMS   Comparación   con   
la   resolución   

MADS   
Contaminante   Concentración   

(Hg/m3)   
Periodo   promedio   Concentración   

(Hg/m3)   
Periodo   promedio   

PM 30   
50   Anual   20   Año   calendario   OMS   más   fuerte   

100   24   horas   50   24   horas   OMS   más   fuerte   

PM 2.5   
25   Anual   10   Año   calendario     OMS   más   fuerte   
50   24   horas   25   24   horas   OMS   más   fuerte   

SO 2   

50   24   horas   20   24   horas   OMS   más   fuerte   
100   1   hora   500   10   minutos   Sin   comparación   

directa     

NO 2   
60   Anual   40   Año   calendario   OMS   más   fuerte   

200   1-hora   200   1   hora   Igual   
O 2   100   9   -   horas   100   8-horas   Igual   



problema  de  la  contaminación  del  aire 3 .  De  las  mencionadas,  se  eligieron  como  casos  de  estudio  4  estaciones  de                    
monitoreo.  El  criterio  u�lizado  para  elegir  las  estaciones  fue:  que  estuvieran  localizadas  en  el  suroccidente  de  la                  
ciudad,  la  ubicación  dentro  de  la  zona  (azoteas/zonas  verdes),  las  emisiones  registradas  indicarán  una  alta                 
afectación  en  la  ciudad,  con  una  distancia  mínima  de  10  metros  de  avenida  transitada,  en  zonas  vulnerables                   
económicamente   y   con   alta   densidad   poblacional.   (Tabla2)     

  
Tabla   2:    Ubicación   Y   Caracterís�cas   de   medición   de   4   estaciones    pertenecientes   a   la   Red   de   Monitoreo   de   la   Calidad     

* Fuente:   Secretaria   Distrital   de   Ambiente,   Alcaldía   de   Bogotá.    h�p://www.ambientebogota.gov.co/calidad-del-aire     

Par�endo  de  los  puntos  de  ubicación  donde  se  encuentran  ubicadas  algunas  estaciones  de  monitoreo  de  la  ciudad                   
de  Bogotá,  Greenpeace  localizó  a  través  de  Sistemas  de  Información  Geográficos,  Ins�tuciones  Educa�vas  cercanas                
a  par�r  de  datos  oficiales 4  y  produjo  mapas  de  las  inmediaciones  con  más  densidad  de  colegios  encontrados  a  no                     
más  de  tres  kilómetros  de  distancia  de  la  estación  de  monitoreo  y  más  expuestas  a  avenidas  con  más  can�dad  de                      
tráfico  por  sus  caracterís�cas.  Eligió  1  caso  por  área  (4)  (ver  mapas  1,2,  3,  y  4)  a  modo  ilustra�vo.  Estas  ins�tuciones                       
educa�vas  se  encuentran  localizadas  a  pie  de  calle  en  vías  principales  de  alto  tráfico,  posiblemente                 
experimentando  una  mala  calidad  del  aire  y  con  concentraciones  de  contaminantes  altos  debido  a  la  su  proximidad                   
a  fuentes  directas  de  emisiones  que  las  emisiones  registradas  por  las  estaciones  de  monitoreo  asociadas  al  área  de                    
estudio.   

Entre  estas  ins�tuciones  educa�vas  elegidas  encontramos  jardines  infan�les,  liceos,  colegios  distritales,  centros              
educa�vos  privadas.  Encontradas  en  zonas  cercanas  a  las  estaciones  de  monitoreo  Kennedy,  Puente  Aranda,                
Carvajal   -   La   Sevillana,   Fon�bón.     

Los  Centros  educa�vos  fueron  elegidos  a  modo  ilustra�vo  del  impacto  de  una  mala  calidad  del  aire  ya  que   los  niños                      
en  edades  1  -  7  años  pueden  ser  par�cularmente  vulnerables  a  los  efectos  de  la  contaminación  del  aire,  a  menudo                      
su  comportamiento  y  fisiología  los  ponen  en  mayor  riesgo  y  la  exposición  a  la  contaminación  mientras  sus  cuerpos                    
se  desarrollan  puede  ser  especialmente  importante.  Los  niños  �enen  una  tasa  metabólica  alta  y  respiran  más                  

3   Greenpeace   .   2021.   Evaluación   del   monitoreo   de   la   contaminación   atmosférica   en   Bogotá,   Colombia.   Informe   
técnico   del   Laboratorio   de   Inves�gación   de   Greenpeace.   
h�p://greenpeace.co/pdf/2021/Evaluaci%C3%B3n%20del%20monitoreo%20de%20la%20contaminaci%C3%B3n%2 
0atmosf%C3%A9rica%20en%20Bogot%C3%A1%2C%20Colombia.docx.pdf?_ga=2.266768142.1284266208.1628263 
158-1186985521.1620329136  
4   Datos   Gobierno   de   Bogotá.   2017.   Listado   de   Colegios   de   Bogotá.   Con�ene   los   datos   básicos   de   cada   
Establecimiento   educa�vo   ac�vo   de   preescolar,   básica   y   media   a   nivel   nacional   del   sector   oficial   y   privado.   Se   
realizaron   actualizaciones   en   la   información   visualizada   a   nivel   de   columnas   y   datos.   
h�ps://www.datos.gov.co/Educaci-n/LISTADO-COLEGIOS-BOGOTA/qijw-htwa/data   
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Localidad  Estación   

Altura  
del   

suelo   
Localización   
toma   muestra  

Altura   punto   
de   muestra   

al   suelo   

Altura  
viento   al   

suelo   Dirección   
Tipo   de   

zona   
Tipo   de   
estación  

Fontibón   Fontibón   12   m   Azotea   15   m   22   m   

Carrera   
96G   #   
17B-49   Urbana   

Industri 
al   

Puente   
Aranda   

Puente   
Aranda   10   m   Azotea   13   m   20   m   

Calle   10   
#   65-28   Urbana   

Industri 
al   

Kennedy   Kennedy   3   m   Zona   Verde   7   m   10   m   
Carrera   80  
#   40-55   sur  Urbana   

De   
fondo   

Kennedy   
Carvajal   -   
Sevillana   3   m   Azotea   6   m   13   m   

Autopista   
Sur   #   
63-40   Urbana   

Tráfico   
Industri 

al   

http://www.ambientebogota.gov.co/calidad-del-aire
http://greenpeace.co/pdf/2021/Evaluaci%C3%B3n%20del%20monitoreo%20de%20la%20contaminaci%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica%20en%20Bogot%C3%A1%2C%20Colombia.docx.pdf?_ga=2.266768142.1284266208.1628263158-1186985521.1620329136
http://greenpeace.co/pdf/2021/Evaluaci%C3%B3n%20del%20monitoreo%20de%20la%20contaminaci%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica%20en%20Bogot%C3%A1%2C%20Colombia.docx.pdf?_ga=2.266768142.1284266208.1628263158-1186985521.1620329136
http://greenpeace.co/pdf/2021/Evaluaci%C3%B3n%20del%20monitoreo%20de%20la%20contaminaci%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica%20en%20Bogot%C3%A1%2C%20Colombia.docx.pdf?_ga=2.266768142.1284266208.1628263158-1186985521.1620329136
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/LISTADO-COLEGIOS-BOGOTA/qijw-htwa/data


rápido  que  los  adultos.  Kilo  por  kilo  u�lizan  más  oxígeno  y  respiran  más  aire  que  los  adultos,  lo  que  significa  que  su                        
exposición   a   los   contaminantes   del   aire   es   mayor. 5   

  
Tabla   2.   Listado   Ins�tuciones   Educa�vos   en   un   radio   máximo   de   3   kilómetros   de   distancia   a   estaciones   de   

monitoreo.     

  

Existe  una  fuerte  evidencia  que  vincula  la  contaminación  del  aire  con  problemas  de  desarrollo  neurológico,                 
infecciones  del  tracto  respiratorio  inferior,  función  pulmonar,  asma  y  cánceres  infan�les,  entre  otros.  Los  niños                 
expuestos  a  la  contaminación  del  aire  en  la  etapa  prenatal  y  temprana  también  �enen  más  probabilidades  de                   
experimentar   resultados   adversos   para   la   salud   en   la   edad   adulta 6 .   

Algunos  de  los  monitores  de  contaminación  del  aire  de  la  ciudad  están  ubicados  en  áreas  atravesadas  por  vías  con                     
mucho  tráfico,  sin  embargo,  en  cada  una  de  estas  ubicaciones  encontramos  escuelas  en  lugares  que                 
probablemente  experimentarán  mayores  impactos  de  contaminación  del  aire  por  el  tráfico  que  en  las  estaciones  de                  
monitoreo.   (Figuras   1,   2,   3   y   4).   

Muchos  de  las  ins�tuciones  educa�vas  en  Bogotá  no  están  ubicados  cerca  de  importantes  fuentes  de                 
contaminación  como  vías  o  avenidas.  En  algunas  áreas  de  la  ciudad,  especialmente  aquellas  más  alejadas  del                  
centro,  donde  se  puede  esperar  que  los  niveles  de  contaminación  sean  más  bajos,  las  ubicaciones  de  las  estaciones                    
de  monitoreo  reflejan  mejor  las  condiciones  experimentadas  por  las  ins�tuciones  educa�vas  cercanas.              
Desafortunadamente,  los  monitores  en  el  centro  urbano  de  Bogotá  están  ubicados  en  lugares  donde  es  muy  poco                   
probable  que  registren  el  peor  grado  de  contaminación  del  aire  en  la  ciudad.  Hasta  que  no  se  realicen  mediciones                     
en  las  zonas  más  afectadas,  a  la  ciudadanía  se  les  niega  el  conocimiento  del  riesgo  que  representa  la  exposición  a  la                       
contaminación   del   aire.     

5   Bearer,   Cynthia   F.   "How   are   children   different   from   adults?."   Environmental   health   perspec�ves   103.suppl   6   
(1995):   7-12.   
6   Air   pollu�on   and   child   health:   prescribing   clean   air.   Summary.   Geneva:   World   Health   Organiza�on;   2018   
WHO/CED/PHE/18.01).   Licence:   CC   BY-NC-SA   3.0   IGO.     
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LOCALIDAD  ESTACIÓN   DE   
MONITOREO  

NOMBRE   DE   LA   INSTITUCIÓN   
EDUCATIVA   DIRECCIÓN   

Localización   
toma  

muestra   Tipo   de   estación  

Kennedy   Kennedy   
Colegio   Ins�tuto   INSCAP   Sede   
Kennedy   

Avenida   1ro   de   Mayo   #   
78H   03   Azotea   Industrial   

Puente   
Aranda   

Puenta  
Aranda   

Fundación   Sabiduría   Universal   
Reginista   SAUR   Carrera   65   #   5   A   80   Azotea   Industrial   

Kennedy   
Carvajal   -   La   
Sevillana   

Jardín   Infan�l   Mis   Pequeños   
Timpanitos   Diagonal   49   Sur   #57   -   37   Zona   Verde   De   fondo   

Fon�bon   Fon�bon   
Liceo   Aprendo   con   mis   amigos     

Carreara.   96c   #20C-30,   
ZONA   5,   Azotea   

Tráfico   
Industrial   



  

Figura   1.   Fuente:   Greenpeace.   Imagen   base;    Map   Data:   Bing   Maps   ©   2021   Microso�,   ©   2021   Maxar .      La   

estación   de   monitoreo   de   contaminación   del   aire   en   Kennedy   está   ubicada   más   lejos   de   las   avenidas   principales   

que   al   menos   una   escuela   cercana.   Por   ejemplo,   el   Colegio   INSCAP.   

4   



  

Figura   2.   Fuente:   Greenpeace.   Imagen   base;    Map   Data:   Bing   Maps   ©   2021   Microso�,   ©   2021   Maxar     La   

estación   de   monitoreo   de   contaminación   del   aire   en   Puente   Aranda   está   ubicada   en   un   edificio   alto   y   mucho   más   

lejos   de   las   avenidas   principales   en   comparación   a   algunas   ins�tuciones   educa�vas.   Por   ejemplo   Fundación   

Sabiduría   Universal   Reginista   SAUR.   
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Figura   3.   Fuente:   Greenpeace.   Imagen   base;    Map   Data:   Bing   Maps   ©   2021   Microso�,   ©   2021   Maxar.     La   

estación   de   monitoreo   de   contaminación   del   aire   de   Carvajal   -   La   Sevillana   está   a   50   metros   de   una   vía   principal,   

sin   embargo,   varias   ins�tuciones   educa�vas   cercanas   están   ubicadas   en   lugares   donde   las   emisiones   del   tráfico   

pueden   tener   un   impacto   aún   mayor.   Por   ejemplo   Jardin   Infan�l   Mis   Pequeños   Timpanitos.   No   obstante   esta   

estación   se   encuentra   a   una   distancia   y   ubicación   que   podría   capturar   y   demostrar   mejor   la   calidad   del   aire   de   la   

zona   en   cues�ón,   que   el   resto   de   las   estaciones   de   monitoreo.   

  

6   



  

Figura   4.   Fuente:   Greenpeace.   Imagen   base;    Map   Data:   Bing   Maps   ©   2021   Microso�,   ©   2021   Maxar     La   

estación   de   monitoreo   de   contaminación   del   aire   de   Fon�bón   se   encuentra   en   una   azotea   a   22   metros   del   suelo.   

El   Colegio   Liceo   Aprendo   con   mis   Amigos   se   encuentra   a   pie   de   calle   de   una   vía   con   mucho   tránsito.   

  

Conclusiones     

Algunas  estaciones  de  monitoreo  de  calidad  del  aire  pertenecientes  a  la  RMCA  están  localizadas  en  lugares  donde                   
es  muy  poco  probable  que  registren  lo  que  la  ciudadanía  está  respirando  a  pie  de  calle  y  algunas  de  sus                      
ins�tuciones  educa�vas.  Los  niños  y  las  niñas  de  estas  ins�tuciones  podrían  estar  respirando  un  aire  bastante  peor,                   
ya  que  las  concentraciones  pueden  ser  significa�vamente  más  altas  cerca  de  fuentes  de  emisión,  como  avenidas  y                   
calles,   y   caer   rápidamente   al   aumentar   la   distancia   desde   la   fuente.   
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