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• RECREACIÓN
• ACTIVACIÓN FÍSICA 

• ACTIVIDADES CULTURALES 
• EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES• Actividades educativas dirigidas a escuelas y grupos 
organizados.• Talleres y cursos con temas 

ambientales.• Exposiciones temporales.• Eventos culturales y artísticos.• Actividades deportivas, culturales y de salud.

ESPACIO

• Área de juegos para niños 

y niñas.

• Área de fiestas infantiles, 

donde puedes organizar tu 

fiesta de cumpleaños.

• Auditorio al aire libre. 

• Jardines temáticos.

Más información al teléfono: 844 111 19 69

Parque Ecológico El Chapulín
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Aire, soñé por un momento que era aire,
 oxígeno, nitrógeno y argón

sin forma definida ni color
fui aire volador 

(“Aire”, Mecano, 1984)

Prana*, algo que va más allá de inhalar y exhalar. 
La sustancia vital según la tradición Ayurvédica.

(*En sánscrito significa aire inspirado o energía vital)

Air, air, air, air 
(“Air”, letra y música de Shawn Mendes, 2015)

Inhalar, exhalar. Desde nuestro primer aliento hasta el día que 
morimos y exhalamos por última vez.

Todos respiramos. Todos necesitamos aire. El aire no conoce de 
fronteras ni espacios, es un bien común. Y ciertamente lo que es de 
todos, no es de alguien. Y tan es así, que durante años y años nos 
hemos sentido libres de emitir al aire todo tipo de contaminantes 
para que se dispersen y los respire “alguien más”. Pero como el 
karma, se nos regresa y afecta a todos.

La evidencia científica nos dice que hace cuatro mil millones 
de años no existía el oxígeno. Que tuvieron que pasar millones 
de años para que unos seres minúsculos lo empezaran a producir 
como un producto de desecho. Las cianobacterias desarrollaron 
unos pequeños organelos llamados cloroplastos, que son capaces 
de transformar el CO2 del ambiente y la energía solar en azúcares 
y el oxígeno como desecho. Ese “desecho” dio lugar a otros 
seres vivos que conocemos como plantas, y que también son 
capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. A partir de ahí, el oxígeno 
conforma hasta el 21% del aire que respiramos. En Coahuila 
tenemos evidencia de esta transformación en lo que se considera 
como fósiles vivos, es decir los estromatolitos. Se encuentran en 
Cuatrociénegas y han sido estudiados por más de 20 años. (http://
web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/images/Pdfs/2010-02.pdf )

Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial, por los albores 
del siglo XVIII, y desde entonces, el cielo se ha obscurecido con 
las substancias y partículas que emitimos para llevar a cabo 
procesos de producción y manufactura. En 1952 se produjo 
en Londres el fenómeno que ahora se conoce como “la gran 
niebla”, que se formó por la desmedida quema de combustibles 
fósiles y un frente frío que no permitía que el aire circulara. Se le 
atribuyen hasta 12,000 muertes a este fenómeno. 
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¿Cómo hemos llegado a que la primera causa ambiental por 
muertes prematuras en pleno siglo XXI sea la calidad del 
aire? 
El estudio de carga global de la enfermedad publicado por el 
Institute for Health Metrics and Evaluation en el año 2010 ubicó 
a la contaminación del aire como la séptima causa de muerte 
en el mundo con aproximadamente 3.2 millones de muertes 
atribuibles. En América Latina y el Caribe se ubicó como la onceava 
causa de muerte, con más de 45 mil muertes atribuibles; mientras 
que para México representó la novena causa de muerte, con 
más de 20 mil muertes atribuibles. Por su parte, las estimaciones 
correspondientes al año 2012 de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), indican que la contaminación atmosférica en las 
ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año más 
de 3 millones de muertes prematuras (WHO, 2016).

Como humanidad hemos quemado madera, combustibles 
fósiles (carbón y petróleo en sus diferentes formas) y hemos 
saturado el aire que respiramos con todo tipo de contaminantes. 
En México es muy común enterarse que los rellenos sanitarios 
se incendien, que se utilicen llantas como combustible para los 
hornos de las ladrilleras (durante la noche, para que sea menos 
evidente el humo negro) y hasta se prende fuego a los residuos 
de hojas y pasto en el arroyo mismo de las calles. 

A partir de que se reconocen las afectaciones a la salud por la 
contaminación del aire, se han determinado cinco contaminantes 
que se miden para comunicar si la calidad del aire es buena o 
mala.

Se les denomina contaminantes criterio y son el ozono, el 
monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
y las partículas suspendidas en el aire (de 10 y 2.5 micrómetros). El 
plomo no es un contaminante criterio y el carbono negro, que no 
es de menor importancia, sólo en CDMX se mide y reporta.

Cómo quisiera
Poder vivir sin aire

Cómo quisiera
Poder vivir sin agua

Me encantaría
Quererte un poco menos 

(“Vivir sin aire”, Maná, 1992)

De estos cinco contaminantes, sus principales causas pueden ser 
naturales (volcanes, terremotos, o algún otro fenómeno natural) o 
antropogénicas. Sobra decir que los principales responsables de 
la mayor cantidad actual de contaminantes somos los humanos. 

A partir del episodio en Inglaterra en el que se produjo tal 
contaminación que resultó imposible ver la luz del sol durante el 
día y causó miles de muertes, se han hecho intentos por mejorar 
la calidad del aire que respiramos.

1. CONTAMINACION DEL AIRE
La Ciudad de México es la ciudad que ha tenido, históricamente, 
los niveles más altos de contaminación, pero también ha sido 
la zona metropolitana que cuenta con más datos desde hace 
30 años. En las demás entidades, se ha medido la calidad del 
aire de forma intermitente y se ha comunicado a la población 
de diferentes formas. La 
intermitencia se ha debido 
al alto costo que presupone 
la adquisición de estaciones 
de monitoreo de calidad 
del aire, la contratación de 
personal calificado y tener los 
insumos necesarios para la 
correcta operación como lo 
son los gases de calibración 
y otros consumibles que no 
resultan baratos. 

Pero más caro es no tener datos, estadísticas y no comunicar a 
la población correctamente. De ahí que se haya estandarizado a 
través de la NOM-172-2019-SEMARNAT, la forma de comunicar el 
“Índice de Aire y Salud”.

Esto resulta todo un reto desde el punto de vista económico y 
técnico, ya que las estaciones cuestan aproximadamente 5 mdp 
y requieren aproximadamente de 1 mdp para su operación y 
mantenimiento.

El gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente publicó el “Programa de gestión para mejorar la calidad 
del aire del estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2016”, ProAire, 
en el que se realizó un análisis y diagnóstico de la situación actual 
de la calidad del aire. Cuenta con inventario de emisiones y detalla 
los principales impactos a la salud. Asimismo, propone estrategias 
y medidas en horizontes de tiempo a corto y mediano plazo.
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Afortunadamente, ya no es absolutamente necesario contar 
con varias estaciones de monitoreo en cada ciudad. Existe 
una alternativa que utiliza inteligencia artificial y big data para 
generar datos en diferentes puntos de la ciudad, aún cuando 
se encuentren fuera del rango de alcance que se les atribuye a 
las estaciones de monitoreo del aire en tierra. Esto es posible, 
al utilizar hasta 4 “capas” de información que las integran en un 
algoritmo calculado para este propósito. Estas cuatro capas son 
datos del tiempo, datos satelitales, datos del tráfico y de la propia 
estación en tierra.

También a través de la Secretaría de Medio Ambiente, se han 
iniciado pruebas con la tecnología antes descrita. Esta tecnología 
(Breezometer ®) ha sido desarrollada por una firma israelí, que 
tiene también oficinas en San Francisco, California. Los inicios 
de esta firma son interesantes, pues ha sido el resultado de la 
inquietud de uno de sus fundadores, por conocer la calidad del 
aire en SF, ya que pensaba mudarse con su esposa e hijo pequeño. 
A raíz de esta necesidad, trabajaron y crearon un programa que 
permite conocer la calidad del aire en tiempo real; otras de las 
funciones del sitio son la información que pueden proveer acerca 
de incendios, polen o incluso hacer pronóstico de la calidad del 
aire. También es interesante conocer el potencial económico que 
estos datos representan, pues el mercado de bienes raíces los ha 
venido utilizando a su favor, así como el sector automotriz.

I can feel it
In the air tonight

Oh, Lord 
(“In the air tonight”,  
Phil Collins, 1981)

Puedo sentirlo 
En el aire esta noche 

Oh, Señor
 (“En el aire esta noche”, 

Phil Collins, 1981)

El otro reto que las autoridades ambientales tienen, además de 
comunicar la calidad del aire, en tiempo real y a toda la población, 
es difundir este tema. Es importante volverlo una conversación 
cotidiana y que los datos resulten tan familiares como cuando 
decimos que estamos a 40º y entendemos que está haciendo un 
calor de aquellos. 

2. INDICE DE COLORES
La norma que mencioné arriba hace referencia a un sistema de 
colores similar a un semáforo que debe utilizarse para comunicar 

la calidad del aire, y lo hace en cinco colores: verde (buena calidad 
del aire), amarillo (aceptable), naranja (mala), rojo (muy mala) y 
morado (extremadamente mala).

A partir de que entró en vigor la norma en cuestión (febrero, 
2020), no se reporta en IMECAS (Índice Metropolitano de la Calidad 
del Aire). Ahora se debe 
comunicar el contaminante 
que en el momento de la 
medición sea el de mayor 
problema, es decir, se reporta 
el contaminante principal en 
las unidades que también 
marca la norma.

Es ahora posible conocer 
la calidad del aire en tiempo 
real y tomar decisiones respecto a nuestras actividades, como salir 
a caminar o a pasear en bici, en un sitio o en otro, dependiendo 
de cómo se encuentre la calidad del aire. También podremos 
utilizar esta información para realizar investigación y tener datos 
más certeros de la correlación entre calidad del aire y la salud de 
la población. 

Tú eres aire, que da vida
Y mi alma, te respira,

Tú eres aire que me alienta,
Una brisa que alimenta,
Tú eres aire que me lleva,
Más allá de las estrellas

 (“Aire”, Intocables, 2009)

La situación por la pandemia con la que nos hemos enfrentado 
desde el 2020, ha tenido repercusiones a nivel global. Una de 
ellas ha sido el poner nuevamente atención a la contaminación 
del aire y sus efectos en la salud humana y en el planeta. La 
Universidad de Harvard, publicó un estudio preliminar que 
establece la clara relación entre la exposición a las partículas 
contaminantes del aire y la mayor vulnerabilidad y muerte por 
el COVID-19 (SARS COVID-2, para mayor precisión). También 
derivado de la pandemia, la calidad del aire mejoró notablemente 
en todos los centros urbanos donde se iban decretando medidas 
de cuarentena o encierro. Los especialistas calculan que se 
salvaron más vidas por no estar contaminado el aire, que las que 
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se perdieron a causa del virus. Y la pregunta que flota en el aire 
es: ¿qué pasaría  si volveremos a los hábitos que nos llevaron a 
esta situación de crisis?. Algunas autoridades anunciaron que 
habilitarán carriles para que circulen bicicletas, contribuyendo 
así a un seguro distanciamiento, disminuyendo las emisiones y 
aportando a la salud.  La pandemia también resaltó la necesidad 
de tener una mayor cantidad de energía que provenga de fuentes 
limpias.

3. CARICATURA DE  COVID19
Mi intención no es ser 
fatalista, pero debemos 
reconocer que, si la 
pandemia cimbró nuestros 
cimientos como humanidad 
y nos ha hecho pensar y 
reflexionar, hay científicos 
que  lo consideran un mero 
ensayo en comparación 
a lo que sigue a causa 
de la emergencia por el 
calentamiento global. 

4. ACCIONES
La norma no tendrá mucho valor si no se socializa, es decir, 
debemos generar información suficiente, accesible, entendible y 
hasta lúdica para que se comprenda que tan malo o bueno es el 
aire que respiramos. ¿Porqué? Porque es nuestro derecho. Es un 
derecho humano el tener un medio ambiente sano. Si conocemos, 
entendemos y valoramos la información que la Secretaría de 
Medio Ambiente comunica, tendremos más elementos para 
exigir un aire limpio y contribuir en lo posible a una mejor calidad 
del aire y calidad de vida. 

Al final del día, nos debemos al aire.

Oficina Verde, es un 
programa de gestión y 
educación ambiental 
para implementarse en 
las oficinas

Líneas estratégicas
• Uso eficiente de energía eléctrica
• Reducción y separación de 

residuos
• Uso eficiente del combustible y 

mantenimiento responsable del 
parque vehicular 

• Uso eficiente de materiales de 
oficina y aseo

• Uso eficiente del agua 

           Propósito:
Desarrollar una cultura 
participativa entre los 
colaboradores de una 
organización o una 
institución para promover 
prácticas ambientales 
responsables en beneficio 
del medio ambiente.

Programa 
O f i c i n a

Beneficios:
La transformación 

a una Oficina Verde, 
tiene los siguientes 

beneficios para 
quienes deseen 

adoptar el programa



Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx

o visite la página electrónica de la 
Secretaría de Medio Ambiente:

www.sma.gob.mx

https://issuu.com/coleccionbordeandoelmonte
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