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El profesional de la ingeniería suele tener tendencia a dedicar más atención a los temas estructurales, 
geotécnicos o constructivos de un túnel, por su vocación y formación, y porque son aspectos muy 
complejos y que exigen gran cantidad de esfuerzo y de tiempo. Sin embargo el objetivo de un túnel y lo 
fundamental de él es su uso, su explotación, el punto de vista del usuario.  Los aspectos prácticos de los 
detalles de diseño, que mejoran su funcionalidad, su seguridad, su estética, o que lo hacen más rentable 
por facilitar el aumento del tráfico, reducir los gastos de explotación y mantenimiento, evidentemente no 
se olvidan por parte del Proyectista, del Constructor y sobre todo de la Propiedad, pero todo el énfasis que 
se ponga en ellos es poco. 
 
Por todo esto, el objetivo fundamental de este trabajo es el realizar un estudio de los elementos de 
seguridad y gestión básicos que se disponen o deberían disponerse en los túneles. 
 
El estudio se centra en túneles de tipo urbano, caracterizados por presentar elevados volumenes de tráfico, 
y en consecuencia de usuarios. 
 
La realización de esta solución como alternativa a la carretera a cielo abierto radica en que si se proyecta 
correctamente se obtienen una serie de ventajas  como son la posibilidad de realizar trazados a mayores 
velocidades de planeamiento (ahorro de tiempo, distancia y energía), es una solución menos agresiva con 
el medio ambiente y ocupa mucho menos espacio en superficie ( determinante en zonas urbanas).  
Por el contrario presenta mayores costes (construcción y explotación) y conlleva la necesidad de realizar 
estudios exhaustivos de evolución del tráfico para su correcto dimensionamiento. 
 
A nivel de usuario presenta una comodidad de uso por ahorro de tiempo así como incomodidades 
provenientes de la necesidad de adaptación de la visión al entrar, sensación de inseguridad por sensación 
de disminución de la sección, humos, riesgos en caso de avería o incendio, etc... 
 
Se han analizado equipos e instalaciones en túneles, en especial la ventilación, la iluminación y elementos 
de seguridad, así como lo que se cita en las diferentes normativas existentes para éstas. 
 
Estas normativas son: 
• Borrador de Instrucción Europea. 
• Normativa Española de Túneles (IOS’98). 
• Norma técnica complementaria a la IOS’98 de aplicación en Barcelona. 
• Otras normativas de aplicación específica en diversos paises europeos, así como una comparativa 

entre la IOS’98 y la normativa francesa de túneles (normativa más completa existente en la 
actualidad a nivel europeo). 

 
Para ilustrar la tesina y comprobar hasta que nivel se siguen las directrices marcadas por las normativas, 
se ha realizado también el estudio de 5 casos de túneles en explotación o en construcción: 
• Túnel de Vallvidrera, cubrición de la Ronda del Mig y de la Ronda Litoral   (Barcelona). 
• Túneles bajo el Monte del Pardo en la M-40     (Madrid). 
• Túneles de la A86ouest.       (París). 
 
Partiendo de la normativa bajo la que han sido proyectados y construido, o lo están siendo, se han 
intentado buscar los déficits y faltas en materia de seguridad, así como indicar las características básicas 
más importantes. Éstas también se incluyen en un cuadro comparativo ( diseño, tránsito, velocidad 
máxima, iluminación, ventilación, método constructivo y materias peligrosas). 
 
Finalmente se extraen una serie de conclusiones, como pueden ser: 
• Existencia de una mayor concienciación de los usuarios de los túneles respecto a medidas de 

seguridad. 
• Mayor esfuerzo de los organismos, sociedades explotadoras, etc... en materia de seguridad añadiendo 

grandes inversiones en sus presupuestos. 
• Gran mejoría continua de equipos e instalaciones. 
• En muchos casos se aprovecha la experiencia obtenida en obras similares en otros paises. 
• No existe unificación de las diferentes normativas existentes, y las actuales son muy generalistas. 
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También se han indicado campos de actuaciones futuras, así como lineas de partida para otros estudios. 


