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En la ciudad de Medellín 

existen diferentes entes 

gubernamentales que han 

venido trabajando en la 

protección y cuidado del 

medio ambiente. Sin embar-

go, estos esfuerzos no han 

sido suficientes para solu-

cionar las problemáticas 

medioambientales que pre-

senta la ciudad, siendo una 

de las que genera un mayor 

impacto en la actualidad, la 

contaminación del aire. 

 

     La contaminación del aire 

ocasiona efectos nocivos para la 

salud de los ciudadanos, entre 

las enfermedades más recurren-

tes se encuentran:  

Enfermedades respiratorias, 

enfermedades crónicas, EPOC, 

asma, bronquitis crónica, conjun-

tivitis o alteraciones nasales, 

infecciones en la piel o las uñas. 

   

   En definitiva, se encuentra que 

el deterioro del aire en la ciudad 

y de acuerdo al tamaño y canti-

dad de partículas por millón sus-

pendidas en el ambiente, genera 

afectación de diferentes órganos 

del cuerpo humano. Igualmente, 

se evidencia mediante estudios 

que mientras más pequeñas las 

partículas, se afectan órganos 

internos como bronquios, alvéo-

los, vejiga, corazón. 

 

     Las partículas más grandes 
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“La contaminación 

del aire ocasiona 

efectos nocivos 

para la salud de 

los ciudadanos” 

quedan atrapadas en las vellosi-

dades del tracto respiratorio 

(Nariz, laringe, traquea. Bron-

quios). Igualmente se ha encon-

trado que en mujeres embaraza-

das puede darse una disminución 

en el tamaño del feto, debido a 

estas partículas contaminantes. 

 

Soluciones para minimizar la 
contaminación del aire en la 
ciudad de Medellín 

    Se proponen diferentes alter-

nativas de solución como incenti-

var el uso de las bicicletas como 

medio de transporte que protege 

el medio ambiente, además del 

ocasionado por el tránsito vehí-

cular. La implementación de pro-

gramas de siembra de árboles en 

las principales avenidas de la 

ciudad, además de programas de 

educación ambiental que contri-

buyan a generar consciencia en 

los individuos y comunidades de 

la importancia de proteger el 

medio ambiente. 

 

Finalmente, una de las principa-

les alternativas de solución con 

respecto a la problemática de 

contaminación del aire en la ciu-

dad de Medellín, es el manteni-

miento e incremento de nuevas 

Artículo de opinión 



estrategias que hasta el mo-

mento se han ejecutado como 

el uso del sistema integrado 

de transporte público masivo 

como el metro, metrocable, 

tranvía y cicloruta, además 

de continuar incentivando el 

día sin carro. Esta solución, 

contribuye a disminuir consi-

derablemente la emisión de 

gases contaminantes por el 

transporte de vehículos par-

ticulares, incentivando el uso 

de transporte público no sólo 

mejora la movilidad, si no que 

también contribuye al cuida-

do ambiental y al cuidado de 

la salud de la población, me-

jorando la calidad de vida de 

los habitantes de la ciudad. 
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“La implementación de 

programas de siembra de 

árboles en las principales 

avenidas de la ciudad, 

además de programas de 

educación ambiental que 

contribuyan a generar 

consciencia en los 

individuos y comunidades 

de la importancia de 

proteger el medio 

ambiente.”. 
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