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Itinerarios cognitivos. 
Recorriendo la calidad del aire local



Tomas Saraceno, Galaxies Forming along Filaments, Like Droplets along the Strands of a 
Spider's Web, 2009. 



Metabolismo urbano
(Exhalación)



Mapeando la calidad del aire



Ausencia en la agenda pública I

Naturaleza misma de esta contaminación 
• compleja
• invisible, difusa e interterritorial 
• contaminadores y afectados se solapan

Falta de información y/o imposibilidad de acceso a la misma
• debido a los altos costos y dificultades técnicas del monitoreo
• sumado su apropiación con fines privados (consultoría)

Escaso impacto público del conocimiento académico/experto
• debido a concepciones reduccionistas para abordar problemáticas complejas
• esquemas de evaluación basados solo en publicaciones y a algo que podríamos 

denominar cientificismo entendido como ciencia fuera de contexto
• difícil acceso a publicaciones, uso de la lengua inglés



Ausencia en la agenda pública II

Participación ciudadana
• ausencia o debilidad de las instancias de participación pública en la toma de 

decisiones/gestión de infraestructura urbana,  bienes comunes y servicios ambientales
• ciudadanía ambiental de baja intensidad lejos aún de reivindicar su derecho a la 

ciudad.

Agenda institucional
• Temporalidad política de corto plazo
• Ante la ausencia de conflicto las cuestiones ambientales son relegadas



Es posible otro ensamblaje urbano capaz de articular, 
comunicar y sostener un calidad del aire local?

Que tipo de estrategias, acciones e infraestructura 
requiere?

Cómo se promueve la participación ciudadana?



Ciencia abierta/Ciencia ciudadana

Ciencia abierta es la producción de conocimiento científico que se realiza 
de forma colaborativa entre expertos y no expertos, cuyos instrumentos y 
resultados son puestos en libre disponibilidad. 

Beneficios
• mayor eficiencia en la producción de conocimiento científico 
• amplificación de la inteligencia colectiva 
• democratizar el conocimiento 
• ampliar la agenda de investigación hacia problemas relegados

Foldit



Monitoreo ciudadano de la calidad del aire I



Monitoreo ciudadano de la calidad del aire II



Monitoreo ciudadano de la calidad del aire III

http://monitorabierto.wikidot.com/

Prototipo 1 Prototipo 2
Ozono + T + HR
Datalogger: SD
Costo aprox = $600
Calibrado

CO+ PM10 + NO2+ O3 + T + HR
SD + WiFi
Costo aprox: $1500
En desarrollo



Infraestructura abierta

Plataforma web Hardware abierto

Laboratorios ciudadanos

http://citizensense.net/kits/frackbox-hardware/

https://publiclab.org/



Aerocene – Tomás Saraceno
Smog bricks – Nut brother

In the air – Nerea Calvillo

Otras formas de hacer visible

Semáforos de polución del aire - Hamilton Mestizo 
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