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Impacto dei sistema de transporte en
los niveles de contaminación percibidos
por los usuarios dei espacio público

Eduardo Behreníz. Ph ,D.
tnqeniac civil uea Universidad ueros snues. con muc ue Ma8Stríaentnq euene srnbienal uea
misma msnucm. PIlO , ue a t nrrersíuao ue ranoma (Cirncias etnqeniaaAmbi8ntal ), ucnoe
tanbánauasnto una inv8stigacioo uenivel pos -õcctual. Escolumnista orasona d81 diarioEI
Iienpo, ex-oetecaoc d81 AIc.ald8 MaY()f ue Boqcn ente 81 C()fls~oAm birntal Distrital yadual
ureacr d81 Grupo ue Estudios en Soslenibihdad Urbana v Heqicnal ue a Universidad ueros snoes

Resumen
EI artículo nuastra losresuuauos ue una mvesüqacón qU8 p aen oeuocemeníar losniV8l 8S ue ron
tami na ci 00 Dili rratmal parti culado an las inmecsc0085 ue una vía ue altofiuiovehi cu laran B()Q olá
EI sisíema ue tran spotepúblicocoiecnvc d8B()Q olá, cootcnao opri ncipal mente por venrtulosqu 8
utilizan cornbusti bl8S diêseí, gatera un o ue los rraynes aportes ue rrataíalparticulado respira txe
(PM,) , 81 cual cau se no solocontami naci 00 d81 aire sinograves mfermedades r 8S ~ ratorias y
cardíacas

La opti mizaci 00 d81 sisena ue trsnsporte d8laciudad [redu cei 00 ue sobreoerta, moo e ntac õnue
lafiota y empjaoõn uea cobertura d81 ssíena netransporte masivo) d8 00 conerrotarse comouna
estaíequ irrccrtante para hacete frente ai p colema d8contami naci on d81 airasn Bog olá

Palabras clave
Contaminaci00 d81 aire. rratmal particulad o r8S~ ratxe (PM1 O), sistama ue tran spone públ ico coiern
vo(TPC), cmousntre oésel, conces üõn v8hicular

Introducción

De acuerdo co n la info rmació n reco lectada por la red

de m onitoreo de la calidad dei aire d e Bo gotá (RMCAB),

operada po r la Secreta ría Distr ita l de Am bie nt e (SOA), el

contaminante atmosfé rico más c rítico en la ciudad es el

m at er ia l parl ic ulado respira ble (PM
lO

) , el c ual a su vez es

rec onoc ido como causante d e enfermedades respirato

rias y ca rdíacas. D iversos estudios desa rrollados por la

Univers idad de los Andes, la Univ e rsidad Nacio nal de

Co lo m bia (sede Bogotá) y la Univers idad de la Sall e, de

m uestran qu e las f uentes ITÓviles cont ri buye n de mane ra

muy im po rlante e n las emisiones de este contaminante.

AI int er io r de las d if erentes catego rías ve hicu lares (e.d.,

b us es, bus etas , camiones, camionetas, tax is, ve hículos

de pasajeros, motos), aquellos auto rrotores a li rre nt ad os

con combust ib les diesel tienden a genera r mayores e m i

siones de materi al parl ic u lado, especial mente si dich os

vehículos no se encuentran p rov ist os de t ec no logías de

control de emisiones, como los f i lt ros de pa rtículas.

EI sistema de transpo rl e público colectivo (TP C) de Bo 

go tá, conformado pri nci pa lm e nt e po r bus es y b us etas

que utilizan combusti bles d iésel, genera n u no de los

neoc oc:abril 24, 2009. AprotBdo: mayo 6,2009














