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Problemática
Entre los años 2010 a 2015, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizó 

una evaluación en 6 regiones de Colombia, que contaban con estaciones de monitoreo 
ambiental, encontrando que “la única ciudad que cumplía con el nivel esperado para 
el año 2030 era la ciudad de Pasto” (Mejía, 2018) (p. 20). Sin embargo, la ciudad solo 
cuenta con 2 estaciones de vigilancia la “PM10 y la PM2.5, estos puntos de control 
existentes miden 3 parámetros contaminantes.

Es evidente la necesidad de más estaciones de monitoreo ambiental, pero los 
elevados costos de implementación y los protocolos complejos para la instalación y 
funcionamiento de más puntos de control en la ciudad han dificultado su expansión.

 Cabe resaltar que en la ciudad de Pasto, no existe una cultura de veeduría ambien-
tal por parte de los ciudadanos  respecto a la calidad de aire, y además les es imposible 
realizar análisis ambientales, ya que la consulta de los datos originados desde los dos 
puntos de control existentes, provienen de una base de datos estática en PDF que no 
se actualiza desde el año 20181,  que a su vez expone datos a través de algunos mapas 
de calor que son confusos, y que no son comprensibles para todos los ciudadanos, Esta 
situación evidencia la necesidad de datos abiertos actualizados, claros y que informen 
verídicamente a los pastusos sobre la clase de aire que están respirando y así dar lugar 
a un  control ambiental eficiente.

1 https://corponarino.gov.co/tramites-y-servicios/tramites-ambientales/recurso-aire/sistema-
vigilancia-calidad-aire/ sitio Web Corponariño 



| Salón Binacional de Investigación-Creación SABIC 20212

Objetivos
1. Lograr una herramienta de gestión ambiental ciudadana a bajo costo que cumpla 

con los requerimientos de diseño y la función de tecnología cívica para beneficiar 
a los pastusos.

2. Testear las doce comunas de la ciudad de Pasto en temporalidades específicas.
3. Generar un mapeado de datos abiertos sobre agentes contaminantes que afec-

tan la ciudad
4. Despertar el interés de los ciudadanos frente a practicas ambientales colaborativas.

Características del producto plástico-sensorial
Wayrakit, es una herramienta de medición ambiental móvil que se adapta a la bi-

cicleta y que mide ocho parámetros, como son: Intensidad lumínica incidente, Tempe-
ratura, Humedad, Presión barométrica, CO2, Compuestos orgánicos volátiles, material 
particulado y Ruido ambiental, que además cuenta con GPS y reloj para guardar datos 
en tiempo real, que se pueden visualizar claramente a través de gráficos desde la 
plataforma2 de Wayrakit.

Conclusiones
La promoción de una cultura de veeduría ambiental en Pasto se logra desde la 

ciencia ciudadana, debido a que el acceso de los ciudadanos a dispositivos tecnológi-
cos y datos estructurados sobre la contaminación ambiental, permitirán el activismo 
de sus comunidades, generando conocimiento aplicado para el mejoramiento de su 
calidad de vida.

A través de los procesos de diseño participativo se logra un producto plástico sen-
sorial pertinente que se adecue a los requerimientos de diseño para usuario y contexto.

Una herramienta de gestión ambiental ciudadana portátil y a bajo costo cumple con 
conceptos como tecnologías cívicas, ciencia ciudadana, datos abiertos, participación 
ciudadana, diseño participativo y veeduría ciudadana.

Links

http://fablab.udenar.edu.co/wairakit-acerca_de_version_uno/ 
http://fablab.udenar.edu.co/wayrakit/

2 http://fablab.udenar.edu.co/wayrakit/ 
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