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Medidas para
contribuir y mejorar
la calidad del aire

en Bogotá D.C.

Su escala de medición es del 1 al 100,
distribuida por rangos identificados así:

El IBOCA es el  Índice Bogotano de Calidad de Aire, diseñado para 
informar a la población que tan saludable o no se encuentra el aire 

del Distrito Capital, así como las afectaciones y recomendaciones en 
salud. El IBOCA es generado por la Red de Monitoreo de Calidad del 

Aire de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
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Factores que contaminan el aire:

Medidas ciudadanas voluntarias para contribuir
a mantener o mejorar la calidad del aire: 

Utilizar el transporte
público colectivo.

Optar por la bicicleta
o caminar.

Evitar tanquear al nivel
máximo el vehículo.

No realizar asados
o quemas.

Optar por el teletrabajo
y postergar las actividades
fuera de casa.  

Evitar el uso de juegos
pirotécnicos.   

Seguir las recomendaciones
de eco-conducción. 

Barrer en húmedo.

Favorable Moderada Regular Mala Muy Mala Peligrosa

Recomendaciones para mantener dentro de su vivienda
o lugar de trabajo calidad de aire favorable o moderada: 

Si vive cerca de una vía sin 
pavimentar, reutilice el agua 
del lavado (pisos, ropa, vaji-

lla) para mojar la vía.

Elimine la humedad y/o 
presencia de hongos en 
pisos, paredes y techos.

Evite utilizar aerosoles.

A través de las siguientes recomendaciones, la ciudadanía contribuirá a mantener o mejorar la calidad de aire du-
rante los diferentes estados del IBOCA,  estas podrán ser complementadas con aquellas medidas adicionales que 

la Secretaría Distrital de Ambiente disponga para cada evento particular de contaminación del aire.

¡No podemos controlar la calidad el aire que respiramos 
pero si podemos tomar acciones para mejorarlo!


