
Antecedentes y Marco legal

Introducción
El aumento en las emisiones de diferentes sustancias tóxicas a la

atmosfera, principalmente por parte de fuentes fijas y móviles que

están en constante crecimiento, tienen graves incidencias en

seres vivos.

Contexto Mundial China encabeza la lista de los países con el

aire más contaminados del mundo aportándole a la atmosfera

29,5 % de emisiones a causa del uso excesivo de carbón, le

sigue estados unidos con 14,9 % de emisiones por causa del

desarrollo industrial. generando efectos irreversibles en los

ecosistemas como la pérdida del habitad, la biodiversidad y la

materia prima; la desertificación y extinción de especies y

ecosistemas.

Contexto Nacional Ciudades más contaminadas como:

Contexto Regional El Valle de Aburrá enfrenta episodios

críticos de contaminación atmosférica debido a que han

aumentado las emisiones de fuentes fijas y móviles, siendo la

industria automotriz más significativa en los índices de calidad de

aire que presenta el área.

Alternativas

Referencias

Planteamiento del Problema
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seres vivos.

La contaminación atmosférica representa un gran riesgo para la

salud, según la Organización Mundial de la Salud más de 6

millones de personas mueren al año por enfermedades

relacionadas con la contaminación atmosférica.

Las enfermedades más relacionadas son: asma, pulmonía,

bronquitis, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón. Las

normas que regulan y controlan los niveles permisibles de

emisiones atmosféricas en fuentes móviles y fijas como: Decreto

948 de 1995, Resolución 898 de 1995, Resolución 1565 de 2004,

Resolución 0610 de 2010.

Desde lo social:

- Pico y placa ambiental.

- Reforestación (arboles con mayor capacidad de absorción de

CO2)

- Más puestos de revisión de emisiones vehiculares.

Desde lo Biotecnológico:

- Implementación de más puntos de purificación tales como el

Airbol (de ruta N)

- Biorremediación por medio de métodos in situ como biofiltros,

fotobiorreactores y usos de árboles.

Desde la educación ambiental:

- Propuestas para crear conciencia ambiental desde edades

tempranas.

- Propuestas de aumentar el uso del trasporte publico y

alternativas de movilidad sostenible.
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Importancia y Justificación
En aras de contribuir con la calidad del aire en el Valle de Aburrá,

se plantean alternativas para mitigar los impactos ambientales

generados y la incidencia de éstos en la salud pública.

Objetivo general
Indagar acerca de la problemática de la contaminación

atmosférica en el Valle de Aburrá.
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