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Calidad del Aire en Medellín y
en el Valle de Aburrá
La contaminación del aire representa el mayor riesgo
ambiental sobre la salud humana (Organización
Mundial de la Salud OMS, 2016). La exposición
prolongada al aire contaminado está relacionada con
aumentos en la mortalidad derivada de
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El
Material Particulado compuesto por partículas
inferiores a 2.5 micras de diámetro (PM2.5) y el
compuesto por partículas de un diámetro inferior a
las 10 micras (PM10) son los contaminantes con
mayor presencia en entornos abiertos urbanos, y con
mayores afectaciones sobre la salud demostradas
(OMS, 2006). A continuación, se presentan algunos
indicadores de contaminación por material
particulado entre 2012 y 2016 en el Valle de Aburrá.

Fuente: http://www.medellincomovamos.org

Como lo indica el gráﬁco 1, entre 2012 y 2015, las
condiciones de contaminación del aire en el Valle de
Aburrá, evaluadas a partir de la concentración de
PM10, no mejoraron. Si bien, en términos generales,
las estaciones de monitoreo en el Valle de Aburrá
registraron un nivel estable de contaminación, la
estación ubicada en la Plaza de Mercado de Caldas y
la ubicada en el Éxito de San Antonio aumentaron
considerablemente el valor medio de sus registros de
contaminación por PM10.

Debido al fenómeno de estabilidad atmosférica,
generado por las condiciones climáticas y
topográﬁcas en el Valle de Aburrá, en 2016 la región
experimentó
una
contingencia
atmosférica
caracterizada por niveles de contaminación del aire
perjudiciales para la salud, de acuerdo con el Índice
de Calidad del Aire (ICA) por PM2.5, reportados en
las estaciones de medición del Valle de Aburrá. Dicho
evento
aumentó
signiﬁcativamente
las
concentraciones de PM10 en el Valle de Aburrá.
Todas las estaciones de la región con registros
comparables para los meses de enero a septiembre
de 2016 registraron concentraciones de PM10 dañinas
para la salud humana tanto en exposiciones cortas
como largas en los meses de febrero y marzo de 2016.

Fuente: http://www.medellincomovamos.org

Fuente: http://www.medellincomovamos.org
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Contaminación por PM2.5
En cuanto al PM2.5, entre 2013 y 2015 la concentración
de este contaminante aumentó en tres de las cinco
estaciones con mediciones comparables para los tres
años. En 2015, sólo la estación ubicada en el Concejo de
Itagüí cumplió con la normativa colombiana de calidad
de aire, de 25 µg/m3, y ninguna estación cumplió con
los parámetros sugeridos en las Guías de Calidad del
Aire de la OMS, de 10 µg/m3.

Fuente: http://www.medellincomovamos.org

Fuente: http://www.medellincomovamos.org

La contingencia ambiental de 2016 afectó
considerablemente las concentraciones de PM2.5, al
igual que ocurrió con el PM10. Todas las estaciones de
medición con registros válidos para marzo de 2016
superaron los parámetros establecidos por la OMS,
tanto para exposiciones de larga duración como para
períodos cortos de exposición. Al igual que ocurrió con
las mediciones de PM10, entre abril y septiembre los
niveles
de
contaminación
se
redujeron
signiﬁcativamente; sin embargo, las estaciones
ubicadas en la estación Metro de La Estrella en
Sabaneta, la Universidad Lasallista en Caldas, y el
Museo de Antioquia en Medellín permanecieron
durante todo el año con promedios altos con relación a
la norma colombiana y a las guías de calidad de aire de
la OMS.
En consonancia con los resultados objetivos, la
satisfacción ciudadana con la calidad del aire ha venido
disminuyendo en los últimos años.

Como lo indica el gráﬁco 6, el porcentaje de personas
que aﬁrman estar satisfechas con la calidad del aire en
la ciudad ha disminuido desde 2012, pasando de 36%
de personas satisfechas en ese año a 13% en 2016. Si
bien los ciudadanos todavía no ven el medio ambiente
como un aspecto en el que sea prioritaria la
intervención en la ciudad, la conciencia ciudadana
sobre la pertinencia de la intervención pública en este
tema ha aumentado en los últimos años. Del noveno
lugar ocupado en 2015 entre los aspectos que los
ciudadanos perciben como prioritarios para la
intervención pública, este aspecto pasó a ocupar el
séptimo en 2016, evidenciando una mayor
preocupación ciudadana por la situación ambiental en
la ciudad.

Fuente: http://www.medellincomovamos.org
Tomado de: http://www.medellincomovamos.org/medio-ambiente/
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