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La calidad del aire que respiramos es esencial para una vida 

saludable y el bienestar de todos los ciudadanos. Mientras 

más bajos sean los niveles de contaminación del aire, 

mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la 

población, tanto a corto como a largo plazo. Los sistemas 

de metro proporcionan un modo de transporte para miles 

de millones de pasajeros anualmente en áreas 

metropolitanas de todo el mundo. Estos sistemas se 

pueden considerar como un medio de transporte que 

ayuda a mejorar la calidad de la vida urbana. Cuantas más 

personas viajen en metro en lugar de en automóviles, 

menores serán las emisiones del tráfico, lo que mejorará la 

calidad del aire en la ciudad. Pero, ¿cómo es la calidad del 

aire en los sistemas subterráneos del metro? Una 

desventaja de cualquier sistema de transporte subterráneo 

es que opera en un espacio confinado que puede permitir la 

acumulación de concentraciones de contaminantes 

transportados por el aire. Además, gran parte de la materia 

particulada (PM) suspendida en el aire del metro se genera 

en el ambiente subterráneo y, por lo tanto, es 

sustancialmente diferente en naturaleza de la PM típica 

que se encuentra al aire libre. 

La inversión de dinero europeo en el proyecto IMPROVE 

LIFE ha proyectado a Barcelona como líder mundial en la 

calidad del aire en este medio de transporte. Este estudio 

ha creado la mayor base de datos disponible públicamente 

sobre la calidad del aire del metro, diseñada para facilitar el 

desarrollo de estrategias realistas de mitigación de PM en 

los sistemas de tren subterráneos que darán como 

resultado un aire más limpio para los viajeros. 

  

IMPROVE LIFE HA DESARROLLADO ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN REALISTAS QUE REDUCIRÁN LAS CONCENTRACIONES 

DE PM EN EL METRO

 

Plan para mejorar la calidad del aire de los viajeros del metro 
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Los resultados obtenidos durante los 

programas de muestreo y análisis en 

IMPROVE LIFE han sido decisivos en el 

diseño de recomendaciones para 

mejorar la calidad del aire en andenes 

de metro y trenes. 

Se realizaron campañas de monitoreo 

de la calidad del aire con diversos 

equipos en estaciones con diferentes 

diseños, tanto en líneas nuevas como 

antiguas (estaciones con doble vía, con 

una sola vía, con paredes parcialmente 

abiertas separando ambas vías). Las 

campañas se repitieron al menos una 

vez, en diferentes épocas del año, para 

comparar los cambios en variables 

como la ventilación del aire. También 

se realizaron mediciones 

complementarias en el exterior para 

lograr comparaciones reales entre el 

aire ambiente y el subterráneo. Los 

puntos clave directamente relevantes 

para la comprensión del problema de la 

contaminación del aire en el metro se 

muestran a continuación: 

 

¿Qué tareas se han 
realizado en IMPROVE LIFE 
para identificar los 
factores que controlan la 
contaminación del aire en 
las instalaciones del 
metro? 
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La detallada base de datos químicos 

sin precedentes obtenida en el marco 

de IMPROVE LIFE ha permitido la 

determinación y cuantificación de las 

fuentes de PM en el ambiente del 

metro. 
 

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES  

• Muchas estaciones de metro 

tienen niveles ambientales de PM2.5 

más altos que los límites exigidos 

legislativamente para el aire 

exterior. 

• Hay una gran variación en la 

calidad del aire entre estaciones y 

líneas. Las estaciones con la mejor 

calidad de aire suelen ser amplias o 

nuevas, con buen intercambio de 

aire con el exterior, puertas de 

andén hasta el techo instaladas en 

todas las estaciones y una 

topografía horizontal y recta que 

minimiza el desgaste de ruedas y 

frenos. 

• El aire del metro es normalmente 

más limpio cuando los trenes no 

están en funcionamiento, aunque las 

emisiones del polvo producido por 

actividades nocturnas en el túnel 

suelen dar como resultado una peor 

calidad del aire en el andén en las 

primeras horas de funcionamiento 

del servicio. 

• Es preferible minimizar la 

generación de polvo en las últimas 

horas del turno de noche. 

• Los supresores de polvo de nano-

polímeros aplicados al balasto son 

efectivos para reducir la 

resuspensión del polvo producido 

durante el tendido y apisonamiento 

del balasto, aunque el efecto es 

variable dependiendo de factores 

como la distancia entre el andén y el 

lugar de aplicación. 

• El tipo de sistema de ventilación 

que opera en túneles y andenes de la 

estación es clave en el control de la 

calidad del aire en las instalaciones 

de todos los metros del mundo. 

• La concentración de PM en los 

andenes puede aumentar 

drásticamente si la ventilación es 

inadecuada. 

• La impulsión intensa de aire 

exterior en el andén puede ayudar a 

mejorar la calidad del aire para los 

viajeros. 

• La ventilación con extracción 

intensa puede introducir aire 

contaminado del túnel en el andén y 

empeorar la calidad del aire. 

• Los sistemas de ventilación fuertes 

en el túnel pueden reducir 

claramente la contaminación del 

aire del andén. 

• Los purificadores de aire tienen el 

potencial para mejorar la calidad del 

aire del metro, pero están aún en 

fase de I+D. 

• El aire acondicionado dentro de los 

trenes, con ventanas cerradas, 

puede reducir las concentraciones 

de PM2.5 en un 50%. 

• Las puertas de andén tienen un 

efecto muy notable en la reducción 

del ingreso de contaminantes del 

aire desde el túnel al andén. 

• Los contaminantes del aire en el 

exterior se pueden identificar en el 

aire de los andenes, por lo que la 

calidad del aire de la ciudad puede 

influir en gran medida en las 

condiciones del metro. 

• El PM del metro es inusualmente 

rico en hierro y carbono emitido 

durante la fricción entre las partes 

en movimiento del tren. 

• La composición química de estas 

piezas (como frenos y ruedas), se 

puede detectar en el aire de los 

andenes. Por ejemplo, los niveles de 

metales presentes en el freno del 

tren, como bario o antimonio, 

pueden ser más de 100 veces 

mayores en el metro que en el 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos 
resultados 
notables 
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Nuestras campañas de medición en IMPROVE LIFE 

han demostrado que las estaciones de metro con la 

mejor calidad de aire son las más amplias y nuevas, 

con buen intercambio de aire con el exterior (que 

no provenga de puntos de tráfico en la ciudad), con 

puertas de andén hasta el techo en todas las 

estaciones, y con una topografía horizontal y recta 

que minimiza el desgaste de ruedas y frenos. 
 

Los viajeros se beneficiarán enormemente de una actitud 

proactiva para mejorar la calidad del aire en el 

subterráneo. 

El primer paso debe ser una auditoría inicial con el objetivo 

de evaluar la naturaleza de la calidad del aire existente en 

estaciones y trenes. Esto no tiene por qué ser demasiado 

costoso o requerir mucho tiempo si se emplean los datos 

disponibles de IMPROVE LIFE. La evaluación agrupará las 

estaciones de acuerdo a sus sistemas de diseño y 

ventilación, teniendo en cuenta características como la 

profundidad de la estación, la ubicación y naturaleza de 

las salidas de flujo de aire. 

En el contexto de la 

calidad del aire del 

metro, IMPROVE LIFE 

propone un esquema 

por colores basado en la 

metodología de la 

Organización Mundial 

de la Salud y diseñado 

para alentar a las autoridades de transporte a apuntar a 

reducciones progresivas de PM en los andenes. El método 

define una serie de umbrales que descienden en cascada a 

través de bandas de concentraciones decrecientes de PM 

hacia los niveles de PM2.5 de la Guía de Calidad del Aire 

anual de la OMS de solo 10 μg / m3, que es el nivel medio 

anual más bajo al que la mortalidad por cáncer se ha 

demostrado que aumenta (> 95% de confianza). 

Los desafíos y oportunidades revelados por la base de 

datos del proyecto IMPROVE LIFE son directamente 

aplicables no solo al metro de Barcelona, sino a todos los 

sistemas de metro en todo el mundo.

 

 

 

Medidas propuestas 
para mejorar la calidad 
del aire en los sistemas 
del metro 
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SELECCIONAR COMPONENTES DE LOS TRENES 

La investigación para producir materiales que 

emitan menos y partículas potencialmente menos 

tóxicas es una forma positiva de avanzar. 

REDUCCION DE LAS FUENTES 
 

CONTRIBUCION DEL AIRE INTERIOR 

Los metales traza presentes en las partes del tren en 

movimiento se pueden identificar en el aire del metro y 

esto hace surgir la pregunta: ¿son estos materiales lo 

menos tóxicos posible? Se sabe que algunos de los 

metales identificados, como manganeso, cobre, 

antimonio y cromo, producen efectos tóxicos en 

humanos, por lo que instamos a realizar más 

investigaciones sobre la toxicidad de partículas inhalables 

polimetálicas generadas por la fricción, particularmente 

de los sistemas de frenos y la catenaria de cobre.  

Disminuir la velocidad de los trenes en lugares donde hay 

curvas pronunciadas y gradientes altos debería reducir las 

emisiones de partículas ricas en hierro. 
 

CONTRIBUCION DEL AIRE EXTERIOR 

Controlar el intercambio entre las masas de aire del 

exterior y subterráneas utilizando sistemas de ventilación 

inteligentes, evitando la introducción de aire en puntos de 

tráfico de la ciudad, mediante una cuidadosa selección y 

diseño de la ubicación de las rejillas de ventilación. 

GESTION DE LAS FUENTES 
 

CONFIGURACIÓN DE VENTILACIÓN 

Recomendaciones: 

1. Impulsión de aire del exterior en los andenes 

durante las horas de funcionamiento del metro. 

2. Ventilación en andenes a frecuencias superiores a 

25 Hz. 

3. Extracción forzada de aire en el túnel al exterior 

durante las horas de funcionamiento del metro. 

4. Sistemas de aire acondicionado dentro de los 

trenes. 
 

PURIFICADORES DE AIRE 

Proporcionan una línea de investigación prometedora. Su 

efecto depende de la distancia al pasajero y la velocidad 

de flujo. 

PUERTAS DE ANDEN 

Las líneas de metro modernas están equipadas con 

puertas de andén, principalmente por motivos de 

seguridad de los pasajeros. El beneficio adicional para la 

salud del pasajero es su eficacia para reducir la entrada de 

aire del túnel contaminado en la estación, especialmente 

del PM relativamente grueso. 
 

MANTENIMIENTO NOCTURNO: BUENAS 
PRACTICAS PARA REDUCIR EMISION DE POLVO 

Recomendaciones: 

1. Tiempo: deben llevarse a cabo tan temprano en la 

noche como sea posible. 

2. Uso de supresor de 

polvo (agua y/o 

polímero 

antiresupensión) al 

colocar balasto. 
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Los beneficios socioeconómicos más 

importantes del proyecto son: 

SALUD 

El principal impacto social de la 

calidad del aire es cómo afecta a la 

salud de los pasajeros del metro, 

muchos de los cuales viajan 

regularmente, de manera que la 

inhalación de partículas mientras 

están bajo tierra es una parte 

significativa y medible de su 

exposición diaria a los 

contaminantes del aire. 

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS 

El proyecto ha generado la base de 

datos más grande de acceso abierto 

sobre la calidad del aire en andenes y 

trenes del metro, utilizada para 

centrarse en los cambios que pueden 

y deben hacerse para mejorar las 

condiciones. IMPROVE LIFE ha 

brindado a los gerentes de calidad 

del aire del metro conocimiento y 

asesoramiento, lo que les permitió y 

les estimuló a reconocer el problema 

y considerar medidas para disminuir 

las concentraciones de 

contaminantes en el aire. Si bien en 

la actualidad no existe una 

regulación  sobre la calidad del aire 

en este entorno, tal control 

reglamentario probablemente se 

aplique en un futuro próximo. 

GESTION DE LA 

CONTAMINACION DEL AIRE 

El estudio de contribución de fuentes 

llevado a cabo, con más de 500 

análisis químicos de muestras de 

PM2.5 y los materiales originales 

(como frenos) respirados en los 

andenes del metro, en 10 estaciones 

diferentes de 7 líneas dentro del 

sistema del metro de Barcelona, fue 

crucial para calcular la contribución 

de cada fuente de contaminación 

atmosférica característica del 

sistema de metro. Esto ayudó a 

categorizar los principales 

problemas y la efectividad de las 

mejores prácticas que podrían usarse 

para la reducción de la 

contaminación del aire (como el flujo 

y dirección de ventilación en trenes y 

túneles, el uso de supresores de 

polvo en balasto y la ubicación de 

purificadores de aire en andenes). La 

colaboración entre los socios de 

IMPROVE LIFE fue un valor añadido 

al proyecto y condujo a la 

comunicación de recomendaciones a 

los gerentes de calidad del aire del 

metro en otras partes de Europa. 

EMPLEO  

Las medidas de calidad del aire 

pueden afectar el empleo local ya 

que las empresas y las industrias que 

toman en serio la calidad del aire 

tienen más probabilidades de atraer 

y retener personal calificado. El 

posible aumento del empleo podría 

surgir de la necesidad de personal 

adicional para implementar nuevas 

medidas. Las nuevas oportunidades 

de negocios y empleo en la 

tecnología para mejorar la calidad 

del aire en el metro serán el 

resultado de la implementación de 

las medidas de mejora propuestas. 

REPLICACIÓN, 

TRANSFERIBILIDAD, 

COOPERACIÓN 

Utilizando la metodología y la 

difusión de IMPROVE, cualquier 

operador de metro tiene ahora pleno 

acceso a pautas claras sobre cómo 

caracterizar la variabilidad espacial y 

temporal de partículas, y determinar 

las fuentes y su impacto en la calidad 

del aire del andén de la estación. 

CONCIENCIACIÓN PÚBLICA 

La importancia de todas las acciones 

del proyecto y su efecto en la calidad 

del aire ha sido ampliamente 

difundida en los medios (página web, 

folletos, entrevistas, comunicados 

de prensa, participación en 

programas de televisión y radio) y las 

respuestas de diferentes grupos y el 

interés generado han sido notables.

 

Beneficios socioeconómicos 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPROVE 
LIFE 

Informe 
Layman 

Coordinador del Proyecto:  

teresa.moreno@idaea.csic.es 

+34 934006123            

http://improve-life.eu/  

 

¿Cómo puedo obtener más 
información sobre el proyecto 

IMPROVE LIFE? 
 

 

Informes sobre los factores que controlan las concentraciones de PM en las 
instalaciones del metro, y sobre la efectividad de las medidas y 

recomendaciones para mejorar su calidad del aire están disponibles en 
http://improve-life.eu/documents/reports-list/ 

También en el video  https://youtu.be/XX7bKPBLxMc 

 

 Coordinador                                                                                         Participante 

 

 

Este informe ha sido elaborado por el coordinador del proyecto IMPROVE LIFE. 
LIFE13 ENV/ES/000263 

Esta publicación está diseñada para promover la concienciación sobre las medidas 
para mejorar la calidad del aire en los sistemas de metro subterráneos.  

Fechas de inicio y final del proyecto: 01/10/2014-31/03/2018 


