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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 deColombia,Bogotá,eseltransportevial1.Los
vehículos de gasolina y diésel emiten gases nocivos como el dióxido de nitrógeno (NO2) y también producen
pequeñaspartículasquequedansuspendidasenelairecomolasPM10yPM2.5.Estaspartículasprovienentanto
de la quema de combustible en el motor como de la superficie de la carretera, neumáticos y frenos. Son lo
suficientementepequeñascomoparaatravesarlabarrerapulmonaryentrarenelsistemasanguíneo. 
Cuando la contaminación del aire está dominada por una fuente local, comounavíaurbanamuytransitada,la
concentración de contaminantes puede cambiar significativamente en distancias de unos pocos metros. Esto
significa que si se mide la contaminación al lado de una carretera principal, puede encontrar concentraciones
muchomásaltasdecontaminantescomoNO2 alladodelacarreteraqueenlugaresa10o20metrosdedistancia. 
Lasregulacionesnacionalescolombianasproporcionanelmarcodepolíticasparalagestióndelacalidaddelaireen
Bogotá. Estas regulaciones establecen umbrales para las concentraciones diarias promedio de contaminantes
atmosféricos clave (Ministerio de AmbienteyDesarrolloSostenibledeColombia[Resolución2254MADS],2017)
(Tabla 1). La Organización Mundial de la Salud también publicó Pautas decalidaddelaire(Tabla1),quesonun
puntodereferenciaampliamenteutilizadoparaevaluarlacalidaddelaire,conrespectoaminimizarlosimpactos
enlasalud.Enlamayoríadeloscasos,laspautasdelaOMSsonmásestrictasquelasdescritasenlasregulaciones
localescolombianas. 
Tabla1:Nivelesmáximospermitidosparacontaminantesdecriterioseleccionadosenelaire,ResoluciónMADS
2254(2017)yDirectricesdecalidaddelairedelaOrganizaciónMundialdelaSalud(2005) 
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Greenpeace2 haestudiadolaubicaciónde13estacionesdemonitoreopertenecientesalaReddeMonitoreodela
CalidaddelAiredeBogotá,lacualesoperadaporlaSecretaríadeAmbientedelDistrito.Lainvestigaciónencontró
que los monitores de contaminación del aire a menudo se encuentran en lugares alejados de las avenidas 
principales.Loquesignificaqueesposiblequelosmonitoresdelaciudadnoesténcaptandotodoelalcancedel
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problema delacontaminacióndelaire3.Delasmencionadas,seeligieroncomocasosdeestudio4estacionesde
monitoreo. El criterio utilizado para elegirlasestacionesfue:queestuvieranlocalizadasenelsuroccidentedela
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
económicamenteyconaltadensidadpoblacional.(Tabla2) 
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Partiendodelospuntosdeubicacióndondeseencuentranubicadasalgunasestacionesdemonitoreodelaciudad
deBogotá,GreenpeacelocalizóatravésdeSistemasdeInformaciónGeográficos,InstitucionesEducativascercanas
apartirdedatosoficiales4 yprodujomapasdelasinmediacionesconmásdensidaddecolegiosencontradosano
másdetreskilómetrosdedistanciadelaestacióndemonitoreoymásexpuestasaavenidasconmáscantidadde
tráficoporsuscaracterísticas.Eligió1casoporárea(4)(vermapas1,2,3,y4)amodoilustrativo.Estasinstituciones
educativas se encuentran localizadas a pie de calle en vías principales de alto tráfico, posiblemente
experimentandounamalacalidaddelaireyconconcentracionesdecontaminantesaltosdebidoalasuproximidad
afuentesdirectasdeemisionesquelasemisionesregistradasporlasestacionesdemonitoreoasociadasaláreade
estudio. 
Entre estas instituciones educativas elegidas encontramos jardines infantiles, liceos, colegios distritales, centros
educativos privadas. Encontradas en zonas cercanas a las estaciones de monitoreo Kennedy, Puente Aranda,
Carvajal-LaSevillana,Fontibón. 
LosCentroseducativosfueronelegidosamodoilustrativodelimpactodeunamalacalidaddelaireyaquelosniños
enedades1-7añospuedenserparticularmentevulnerablesalosefectosdelacontaminacióndelaire,amenudo
sucomportamientoyfisiologíalosponenenmayorriesgoylaexposiciónalacontaminaciónmientrassuscuerpos
se desarrollan puede ser especialmente importante. Los niños tienen una tasa metabólica alta y respiran más
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rápidoquelosadultos.Kiloporkiloutilizanmásoxígenoyrespiranmásairequelosadultos,loquesignificaquesu
exposiciónaloscontaminantesdelaireesmayor.5 


Tabla2.ListadoInstitucionesEducativosenunradiomáximode3kilómetrosdedistanciaaestacionesde
monitoreo. 
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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 infantiles, entre otros. Los niños
expuestos a la contaminación del aire en la etapa prenatal y temprana también tienen más probabilidades de
experimentarresultadosadversosparalasaludenlaedadadulta6. 
Algunosdelosmonitoresdecontaminacióndelairedelaciudadestánubicadosenáreasatravesadasporvías con
mucho tráfico, sin embargo, en cada una de estas ubicaciones encontramos escuelas en lugares que
probablementeexperimentaránmayoresimpactosdecontaminacióndelaireporeltráficoqueenlasestacionesde
monitoreo.(Figuras1,2,3y4). 
Muchos de las instituciones educativas 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,dondesepuedeesperarquelosnivelesdecontaminaciónseanmásbajos,lasubicacionesdelasestaciones
de monitoreo reflejan mejor las condiciones experimentadas por las instituciones educativas cercanas.
Desafortunadamente,losmonitoresenelcentrourbanodeBogotáestánubicadosenlugaresdondeesmuypoco
probablequeregistrenelpeorgradodecontaminacióndelaireenlaciudad.Hastaquenoserealicenmediciones
enlaszonasmásafectadas,alaciudadaníaselesniegaelconocimientodelriesgoquerepresentalaexposiciónala
contaminacióndelaire. 
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Figura1.Fuente:Greenpeace.Imagenbase;M
 apData:BingMaps©2021Microsoft,©2021Maxar. La
estacióndemonitoreodecontaminacióndelaireenKennedyestáubicadamáslejosdelasavenidasprincipales
quealmenosunaescuelacercana.Porejemplo,elColegioINSCAP. 
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Figura2.Fuente:Greenpeace.Imagenbase;M
 apData:BingMaps©2021Microsoft,©2021Maxar La
estacióndemonitoreodecontaminacióndelaireenPuenteArandaestáubicadaenunedificioaltoymuchomás
lejosdelasavenidasprincipalesencomparaciónaalgunasinstitucioneseducativas.PorejemploFundación
SabiduríaUniversalReginistaSAUR. 
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Figura3.Fuente:Greenpeace.Imagenbase;M
 apData:BingMaps©2021Microsoft,©2021Maxar.La
estacióndemonitoreodecontaminacióndelairedeCarvajal-LaSevillanaestáa50metrosdeunavíaprincipal,
sinembargo,variasinstitucioneseducativascercanasestánubicadasenlugaresdondelasemisionesdeltráfico
puedentenerunimpactoaúnmayor.PorejemploJardinInfantilMisPequeñosTimpanitos.Noobstanteesta
estaciónseencuentraaunadistanciayubicaciónquepodríacapturarydemostrarmejorlacalidaddelairedela
zonaencuestión,queelrestodelasestacionesdemonitoreo. 
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Figura4.Fuente:Greenpeace.Imagenbase;M
 apData:BingMaps©2021Microsoft,©2021Maxar La
estacióndemonitoreodecontaminacióndelairedeFontibónseencuentraenunaazoteaa22metrosdelsuelo.
ElColegioLiceoAprendoconmisAmigosseencuentraapiedecalledeunavíaconmuchotránsito. 


Conclusiones 
AlgunasestacionesdemonitoreodecalidaddelairepertenecientesalaRMCAestánlocalizadasenlugaresdonde
es muy poco probable que registren lo que la ciudadanía está respirando a pie de calle y algunas de sus
institucioneseducativas.Losniñosylasniñasdeestasinstitucionespodríanestarrespirandounairebastantepeor,
yaquelasconcentracionespuedensersignificativamentemásaltascercadefuentesdeemisión,comoavenidasy
calles,ycaerrápidamentealaumentarladistanciadesdelafuente. 
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