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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
 
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.  Sobre estos temas existe además una extensa bibliografía[7]. 
 
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. 
 
Los desgraciados accidentes que, en los últimos años, han acaecido en los túneles del 
Montblanc, de Tauern y, más recientemente, en el de San Gotardo, han desembocado en 
una sensibilización más acusada, si cabe, hacia el tratamiento de ese aspecto (la 
seguridad), que, como hemos podido constatar, debe tener un lugar preponderante en el 
diseño de este tipo de obras subterráneas ya desde su planificación y proyecto. 
 
También, y como consecuencia de esos trágicos incidentes, el concepto de seguridad ha 
tenido un punto de inflexión hacia dos vertientes bien definidas y estrechamente 
relacionadas: 
 
• La seguridad estructural de la propia instalación. 
• La seguridad que implica directamente al usuario. 
 
En cualquier fase del desarrollo de estos tipos de infrastructuras( planificación, 
proyecto, construcción, puesta en servicio y explotación) es necesario que se tenga muy 
en cuenta los dos conceptos citados anteriormente hasta alcanzar el nivel de seguridad 
que cada infraestructura necesite, atendiendo al tráfico que deberá soportar, a su 
longitud, a su característica urbana o interurbana, de sentido único o doble de 
circulación, así como al tipo de tráfico en su interior. 
 
Por lo que respecta a la clase de seguridad en la que se implica directamente la actitud 
del usuario frente a un incidente, es decir, el factor humano, está siendo motivo de 
numerosos estudios y proyectos, en los que se trabaja desde no pocos organismos 
directamente relacionados con la seguridad vial, las infraestructuras, las 
Administraciones públicas, etc. 
 
El creciente interés por parte de numerosos gobiernos y otros estamentos europeos, por 
desarrollar programas de información dirigidos al usuario habla bien a las claras de que 
este aspecto, el comportamiento del conductor ante un accidente dentro de un túnel, es 
tan determinante de las consecuencias que pueda acarrear como las propias medidas de 
seguridad de las que esté dotada la infraestructura subterránea. 
 
En este sentido, el Comité de Túneles de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) 
viene trabajando desde hace tiempo en desarrollar un programa de información al 
conductor sobre las medidas de seguridad, específico para cada túnel de los existentes 
en nuestro país.  El grupo de expertos de seguridad en túneles carreteros, en el seno de 
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la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (ONU- CEE), también se 
ha marcado como una de sus metas unas recomendaciones para los túneles carreteros y, 
en particular, las medidas para los usuarios, sin dejar de la mano las medidas operativas.   
 
De la misma manera, el Comité de Túneles C5 de la AIPCR[12] destaca, entre sus 
objetivos inmediatos, la realización de un proyecto que acerque al conductor las 
medidas de seguridad que cada túnel posee. 
 
Todos estos grupos de trabajo tienen su punto de partida en que la seguridad de un túnel 
carretero comporta cuatro aspectos principales: 
 
• Los usuarios (conductores y pasajeros). 

• Los vehículos y sus cargas. 

• Los servicios y el personal de explotación, sus equipamientos y los planes de 
intervención. 

• El propio túnel: sus infraestructuras de seguridad y los equipamientos e 
instalaciones. 

 
Las conclusiones[6] a que muchos expertos han llegado después de analizar los 
accidentes acaecidos citados anteriormente, les lleva a señalar que un número más 
elevado de personas que se encontraban en el interior del túnel, cuando se produjeron 
los siniestros, podrían haberse salvado. ¿Por qué los usuarios afectados, en lugar de 
esperar los acontecimientos no optaron por otra actitud más conveniente? 
 
La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en cuáles eran los elementos de juicio y 
de conocimiento sobre las medidas de seguridad del túnel con las que contaban esas 
personas, y cuáles eran los medios puestos a su disposición para saber qué hacer frente a 
un incidente como al que se enfrentaban. 
 
Para evitar en lo posible unas consecuencias tan trágicas, sería necesario: 
 
• Poner en marcha un plan de información y formación para los conductores y 

pasajeros que se adentren en este tipo de infraestructuras. 
 
• En caso de urgencia, que los usuarios puedan ser informados por los servicios de 

explotación y que tengan a su disposición una información puntual a través de 
paneles de mensaje variable, de retransmisión por radio, de megafonía y de luces 
destelleantes que les indiquen la opción más beneficiosa e inmediata que les aleje 
del incidente. 

 
• La distribución de una guía donde el afectado pueda consultar las salidas de socorro. 
 
Todas estas medidas dotarían al usuario de esa serie de elementos de juicio y de 
conocimiento de la instalación, que desembocarían en la toma de una decisión acertada 
a la hora de hacer frente a un percance en el interior de un túnel, pero parece ésta una 
respuesta lógica en cuanto al comportamiento humano de respuesta ante un tipo de 
situación de emergencia, pero hay que pensar que esas situaciones lo que predomina el 
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pánico, con lo que se ha demostrado que las suposiciones sobre las acciones humanas 
no responden en general a la realidad; y ese pánico, rara vez es la respuesta del 
conductor ante un incendio o un incidente similar.  Las pautas de conducta ante una 
emergencia van encaminadas hacia la racionalidad, y la cooperación.  Y son estos 
factores los que deben ser aprovechados por el gestor del túnel a la hora de poner en 
marcha las acciones necesarias para salvaguardar la vida de los usuarios en el transcurso 
de los minutos siguientes al desencadenamiento de un incendio o un incidente grave en 
su interior. 
 
Un comportamiento equivocado puede originar graves daños, que en el peor de los 
casos puede acarrear la muerte de muchos usuarios. 
 
Es obligación, por lo tanto, de los proyectistas, constructores y gestores el aportar 
soluciones que se traduzcan en la consecución de un elevado nivel de seguridad para los 
usuarios y/o personas afectadas, tanto en una situación de normalidad como en caso de 
un incidente, y que minimicen los efectos primarios y secundarios del evento, 
proporcionen una rápida evacuación y, en suma, doten al usuario de una información 
clara y eficaz que marque su comportamiento en busca de una conducta correcta. 
 
OBJETIVOS DE LA TESINA: 
 
Por todo esto, el objetivo primordial de esta tesina es el realizar un estudio exhaustivo 
de los elementos de seguridad y gestión básicos y de los elementos necesarios en caso 
de incidente que se deberán disponer en cualquier túnel. 
 
Concretamente el estudio se centra en los túneles de tipo urbano, caracterizados por 
presentar elevados volumenes de circulación de vehículos, y por lo tanto de usuarios, 
también se suelen realizar a profundidades no muy elevadas con lo que se facilita su 
evacuación en caso de incidente. 
 
También se presentan las normativas o directrices siguientes: 
 
• Borrador de Instrucción Europea. 

• Norma técnica IOS 98 que se aplica en España. 

• Norma técnica complementaria a la IOS 98 de aplicación en Barcelona. 

• Comparativa IOS 98 vs. Normativa Francesa del CETU. 

 
Esta Normativa Francesa es la más restrictiva y completa de cuantas se aplican en 
Europa en la actualidad, ya que este organismo el CETU (Centre d'études des tunnels), 
es el que más medios destina al estudio del tema que nos ocupa (seguridad en túneles).  
 
Por último, se estudian los equipamientos que presentarán diversos túneles urbanos que 
o bien se están construyendo o se construirán en un futuro próximo (cubriciones de 
Rondas en Barcelona, y el Superperiférico de París), así como un caso en el que el túnel 
ya está en funcionamiento (túneles de la M-40 de Madrid). 
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1.1. DIFERENCIAS ENTRE TUNEL Y CARRETERA A CIELO 
ABIERTO 
 
[3]La ventaja principal del túnel es la búsqueda del camino más corto entre dos puntos, 
el acortamiento del recorrido, lo que implica un ahorro de tiempo de transporte, ahorro 
de energía y del desgaste de los vehículos.  Casi siempre implica también una reducción 
del desnivel a salvar y de la pendiente máxima, lo que refuerza los ahorros anteriores. 
 
La otra gran ventaja es la de no ocupar la superficie del terreno.  Ello puede ser 
determinante en vías urbanas.  El no ocupar la superficie del terreno suele implicar 
también una fuerte reducción de la afección medioambiental, y generalmente es el túnel 
la forma técnicamente viable de alcanzar una afección mínima compatible con la 
realización de la vía. 
 
Como contrapartida el túnel resulta mucho más caro que la carretera a cielo abierto.  El 
coste unitario relativo entre kilómetro de túnel respecto al de viaducto y carretera en 
desmonte o terraplén ha evolucionado en las últimas décadas, abaratándose a la mitad 
aproximadamente el túnel.  Es difícil hablar de costes, pues dependen mucho del terreno 
y de las circunstancias locales, pero puede afirmarse que la mayor mecanización, la 
reducción de los “coeficientes de ignorancia” o de exceso de seguridad, y el aumento 
del mercado son los que han logrado esa reducción de los costos relativos.  Además se 
ha reducido bastante el grado de incertidumbre del costo final. 
 
Las mejoras tecnológicas que han permitido ese abaratamiento relativo del túnel han 
propiciado también la ampliación de la sección mínima, para aumentar su capacidad de 
tráfico, su seguridad y la comodidad de su uso, y esta mejora absorbe parte de la 
reducción de costes lograda. 
 
A la inversión inicial de la construcción del túnel deben añadirse unos gastos de 
explotación que, si el túnel es largo, suelen ser muy superiores a los de una carretera 
normal o en estructura debido a los costes de ventilación e iluminación principalmente. 
 
Si el túnel evita un gran rodeo y logra un ahorro de longitud grande, aunque su coste 
unitario sea mucho mayor, puede implicar directa mente una menor inversión inicial. 
La decisión resulta fácil en estos casos, sobre todo si el túnel no es muy largo y no 
precisa iluminación y ventilación artificiales, es decir, si no existen sobrecostos de 
explotación. 
 
En otros casos no ocurre así.  Un túnel que atraviese una cordillera ( p.ej Collserola) no 
suele ahorrar mucha longitud, pero en cambio reduce el desnivel a salvar.  Si el túnel es 
largo y caro, el planteamiento económico debe ser completo, e incluir el ahorro a los 
usuarios en tiempo, combustible y desgaste de vehículos, la diferencia previsible del 
costo de las afecciones medioambientales, los gastos de explotación, las diferencias del 
costo en accidentes, etc.  El túnel se justifica económicamente sólo a partir de un valor 
determinado de la intensidad de tráfico, en que se minimiza la suma del coste inicial 
más todos los costes generalizados diferidos. 
 
La alternativa de no hacer túnel implicaría una inversión mínima, pese a su mayor 
agresividad con el medio ambiente, pero un túnel largo con mayor inversión inicial, a 
medio y largo plazo generaría un rendimiento importante.  El método de análisis tiene la 
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gran incertidumbre de la evolución futura del tráfico, y en menor medida de los gastos 
de explotación, o de la definición del plazo de amortización, pero ello no impide que se 
pueda evaluar la rentabilidad por parte de la Administración para tomar la decisión de 
hacer o no el túnel, e incluso si se trata de una carretera de peaje, que se evalúe la tarifa 
para la oferta de concesión. 
 
En el caso citado de túnel que atraviesa una cordillera el abanico de alternativas se 
amplía, pues puede construirse el túnel a diferentes cotas: puerto de montaña sin túnel, 
corto túnel artificial que ahorra muy poco desnivel pero disminuyen sus costos, túnel a 
una cota intermedia con longitud a seleccionar, y túnel de base con la máxima longitud.  
A medida que el túnel es más largo y requiere más costo de obra, resulta rentable para 
una intensidad de tráfico mayor.  El actual desarrollo económico permite que empiecen 
a ser rentables estos túneles de base muy largos. 
 
El otro gran inconveniente del túnel de gran longitud es el mayor plazo de construcción, 
ya que es un tipo de obra lineal en la que cada metro se encuentra en la senda crítica.  
Sólo en algunas ocasiones el plazo llega a condicionar la decisión de hacer el túnel, 
como pudiera ser el caso de los túneles de base citados. Ese condicionante suele 
prestarse a críticas, pues puede llevar implícito una falta de planificación, de previsión y 
de decisión, o bien una razón de tipo político más o menos discutible. 
 
Un largo plazo de construcción podría llegar incluso a limitar en teoría la viabilidad de 
un túnel por causas financieras, si se tratase de una concesión con peaje financiada con 
créditos, pues los intereses intercalares se dispararían a la vez que se retrasa el retorno 
de los peajes.  
 
1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UN TÚNEL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL USUARIO. 
 
El túnel tiene además otras particularidades distintas de la economía y del plazo, desde 
el punto de vista del usuario: 
 
• La comodidad de uso que implica el no tener que subir un puerto de montaña con 

fuertes rampas, con curvas y adelantando camiones, en ocasiones con nieve, lluvia o 
viento, y en condiciones de mucha mayor seguridad. 

 
• El ahorro de tiempo. 
 
• Cierta sensación de claustrofobia, que es mayor en túneles largos, angostos y 

oscuros, y puede ser muy marcada para algunas personas.  Una sección amplia y una 
decoración con colores claros y con cierta variedad cromático en los hastiales reduce 
la sensación de claustrofobia.  La percepción temporal se ve alterada, pudiendo 
llegar a ser el doble del tiempo real, y también puede producirse un estado de mayor 
tensión, colaborando ambos factores a dicha sensación de claustrofobia. 

 
• Aunque puede producirse al entrar en el túnel cierta sensación de inseguridad al 

poco tiempo puede cambiarse en sentido contrario en túneles unidireccionales. 
 
• La dificultad de adaptar la visión, con el resultado de una peor visibilidad.  Al entrar 

en el túnel la percepción visual puede verse reducida por la disminución del nivel 
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lumínico.  Poco a poco se dilata la pupila, lo cual facilita un deslumbramiento al 
cruzarse con otro vehículo con faros y sin la interposición de una mediana.  Al salir 
del túnel el deslumbramiento es aún más fuerte, especialmente en días luminosos de 
verano, y cuando se circula a mucha velocidad. 

 
• El posible parpadeo si existe una iluminación discontinuo y de intensidad fuerte.  

Este efecto se pone de manifiesto cuando la exposición es superior a unos 20 
segundos.  Para evitarlo se deben disponer las luminarias de forma que el conductor 
las perciba con una frecuencia que esté fuera del rango de 4 a 11 Hz. 

 
• Las incomodidades por humos. 
 
• Las incomodidades por falta de telecomunicaciones. 
 
• En algunas ocasiones las molestias por filtraciones, con riesgo de deslizamiento.  
 
• Tienen menor probabilidad de accidente gracias a la mayor atención del conductor 

pero suele ser más grave por las dificultades de la evacuación y de recibir auxilio, y 
porque no es difícil que se provoque otro accidente en cadena. 

 
• Mayor riesgo en caso de una avería. 
 
• Mayor riesgo en caso de un incendio. 
 
• La somnolencia es mayor que a cielo abierto por la uniformidad de la sección, y 

puede reforzarse por el parpadeo de la iluminación, por una ventilación defectuosa, 
por la oscuridad y por una mayor monotonía en la conducción. Se puede combatir y 
atenuar algo con el empleo de bandas sonoras tanto en los laterales como entre 
carriles, con la iluminación, con la colocación de captafaros, etc. 

 
Se ha comprobado experimentalmente que la existencia de una pared lateral, o incluso 
de un bordillo con altura superior a 20 centímetros, supone una barrera para el 
conductor que provoca una reducción de la capacidad de tráfico.  El conductor en el 
momento de entrar en un túnel por cierto efecto de incertidumbre y de cuello de botella 
puede considerar el hastiar como un obstáculo, lo que le hace reducir instintivamente la 
velocidad, e incluso separarse algo de la pared. 
 
Estas reducciones en la capacidad por efecto pared están comentadas en el Manual de 
Capacidad de Carreteras en su apartado dedicado a los Ajustes de la Intensidad Máxima 
de Servicio por Reducción en la Anchura de los Carriles y/o Obstáculos Laterales. 
 
Las disminuciones en la intensidad se tienen en cuenta por medio de un factor fa que 
afecta directamente a la intensidad de servicio (ver Tabla l).  El factor fa depende de la 
anchura del carril, de la distancia de la calzada a los obstáculos laterales y de si hay 
obstáculos a ambos lados de la calzada o no. 
 
Sin embargo, este efecto es mínimo si se suma un arcén de un metro y una acera baja de 
75 cm y sólo tiene repercusión en túneles carreteros convencionales con velocidad de 
diseño menor de 60 km/h sin acera y con arcén inferior a un metro.  La actual norma de 
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trazado, al adoptar sus secciones tipo, lógicamente ya ha tenido en cuenta este efecto 
pared. 
 
Distancia de la calzada 
al obstáculo (m) ≥1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0 

Factor de ajuste fa 0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.9 0.87 
 

Tabla 1. Factor de ajuste fa 

 
1.3. CRITERIOS DE TRAZADO 
 
El trazado del túnel viene condicionado en primer lugar por las necesidades funcionales 
y de trazado de la carretera, en segundo lugar por la topografía local, en tercero por la 
geología y la geotecnia, así como por el entorno socioeconómico y ambiental. 
 
El trazado en planta debe respetar unos radios mínimos en función de la velocidad de 
diseño de la vía, pero por tratarse de túnel, el criterio de distancia de visibilidad 
adquiere más relevancia al no poder ampliarse la plataforma con la facilidad que se hace 
en una carretera en trinchera. 
 
Si algún condicionante, como pudieran ser la existencia de servicios o de edificios en 
obras urbanas, impone la adopción de radios pequeños dentro de un túnel, se debería 
limitar la velocidad mediante señalización, bandas sonoras, etc. y ensanchar la calzada 
para favorecer la visibilidad. 
 
La orografía y la geología condicionan el encaje de los emboquilles, tanto en su 
ubicación como en la dirección del eje de la vía.  A partir de esos dos puntos queda 
fijada la longitud del túnel.  El trazado intermedio se suele ajustar con radios lo más 
amplios posibles, salvo que haya que evitar alguna falla geológica o deba cortarse con 
un ángulo más favorable, o se quiera evitar un tramo de mayor montera. 
 
Para la ubicación de las boquillas existen otros condicionantes como es la conveniencia 
de que en su proximidad exista un amplio espacio para las instalaciones de obra. 
 
El trazado en planta debe tener en cuenta la conveniencia de no aproximar un túnel con 
un viaducto, con un enlace o intersección, etc.  
Conviene evitar la orientación Este-Oeste del eje del túnel para disminuir los 
deslumbramientos, sobre todo en terrenos llanos donde el entorno no resguarda de la luz 
la salida del túnel. 
 
Un túnel recto aumenta el tiempo en que la visión de la boca de salida facilita un 
deslumbramiento, y si es muy largo contribuye también al efecto de monotonía, 
somnolencia y pérdida de concentración. 
 
En principio se suele considerar que el costo del túnel es proporcional a su longitud.  
Evidentemente un túnel muy corto implica nuevas unidades de obra con pequeña 
medición que requieren un gasto en movilización, encareciendo algo los precios 
unitarios, pero tiene la compensación de no precisar iluminación y ventilación artificial. 
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Un túnel de gran longitud sufre también un encarecimiento de los precios unitarios por 
requerir una distancia de transporte en su interior y más ventilación de obra. 
 
Según datos estadísticos del CETU ("Centre d’études des Tunnels”) el coste unitario 
aumenta a partir de los 2 kilómetros según la correlación[3]: 
 

Coste unitario = k * Longitud 1.357 

 

a la que debe darse sólo un valor orientativo.  En túneles largos construidos con topo en 
que el rendimiento aumenta a lo largo de la obra, dicha relación no es válida. 
 
La orografía condiciona también la posibilidad de abrir una boca intermedia, que en 
túneles largos es muy importante por el ahorro que permite en el plazo de obra, en el 
coste de ventilación, en las instalaciones y en el consumo.  Si no se puede hacer un 
acceso de obra, debe intentarse abrir una ventana de ventilación mediante pozo o 
mediante galería inclinada. 
 
Los túneles muy cortos no precisan ventilación artificial, salvo el caso de tráfico intenso 
como suele ser el caso de los túneles urbanos.  A partir de los 200 m de longitud suele 
ser necesaria, en especial si la circulación es de doble sentido.  Cuando existe una 
pequeña ventilación natural provocada por un desnivel entre las bocas o por unos 
vientos dominantes, que puede reforzarse por el efecto pistón de los vehículos, y cuando 
el tráfico es poco intenso y con poca proporción de vehículos pesados, y la pendiente 
del túnel es muy pequeña, o incluso es descendente para tráfico en un solo sentido, 
puede evitarse la ventilación artificial hasta una longitud de hasta 400 o 500 m, aunque 
debería preverse la posibilidad de efectuar la instalación más adelante, cuando el tráfico 
aumentase. 
 
Otro factor a tener en cuenta en el diseño es la separación entre dos túneles paralelos.  
La distancia de separación puede reducirse tanto como se quiera, pero con un coste 
elevado, que se paga solamente cuando no queda más remedio. 
 
Si la separación entre túneles es mayor a dos diámetros, la influencia de un túnel en el 
estado tensional en las proximidades del otro es del orden del 10 %, es decir, es pequeña 
aunque no despreciable.  Si el terreno es bueno son admisibles tanto el aumento de las 
tensiones de compresión y de cor te en el bloque de terreno que separa los dos túneles, 
como la distorsión que crea en el revestimiento de un túnel existente la excavación del 
nuevo, y apenas se apreciará inestabilidad en la nueva obra por la asimetría de su 
entorno. 
 
Si el terreno es mediocre o malo la influencia mutua entre los túneles supondrá un 
encarecimiento cuya evaluación es muy difícil y en cualquier caso discutible, que puede 
hacer aconsejable aumentar la distancia entre ejes a dos diámetros y medio.  Los daños 
al revestimiento del túnel existente serán moderados y tolerables con terreno mediocre, 
pero en terrenos desfavorables o para túneles más próximos puede ser necesario un 
refuerzo previo del revestimiento o del propio terreno.  La excavación del túnel nuevo 
exigirá un sostenimiento ligeramente mayor en terreno mediocre, pero en terrenos de 
poca resistencia o con tensiones previas asimétricas se puede precisar un aumento 
apreciable del coste del sostenimiento debido al deterioro de la estabilidad de la 
excavación.  La solución más recomendable es separar algo más los túneles, y si ello no 
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es posible hacerlo en las bocas, diseñar una separación variable si la longitud del túnel 
lo permite. 
 
La separación entre los túneles condiciona el trazado del  tronco  en  sus  inmediaciones.  
 
Cuando se prevé un desdoblamiento futuro o cambio de túnel con doble sentido a doble 
túnel de sentido único, conviene estudiar el trazado en planta desde un principio, pues el 
encaje a posteriori suele presentar muchas dificultades, que obligan a sobrecostos 
desproporcionados y a una perdida de calidad. 
 
La previsión del desdoblamiento en lo relativo a la sección transversal es más fácil y 
menos onerosa.  La previsión en lo relativo al perfil longitudinal resulta bastante más 
comprometida, y lleva a soluciones de compromiso. 
 
El trazado en alzado lógicamente debe fijarse acorde con el trazado en planta.  Viene 
condicionado por la topografía en primer lugar, por las necesidades de ventilación 
artificial, por el drenaje durante las obras y durante la explotación, y por la capacidad de 
tráfico, que está influida por la velocidad de los vehículos, especialmente los pesados. 
 
La cota a la que discurre el túnel marca la longitud del mismo, según se ha comentado 
en el apartado anterior. 
 
La pendiente debe ser pequeña, menor al 1 % porque a partir de ese valor el caudal de 
ventilación necesario aumenta desproporcionadamente.  En túneles que no sean cortos 
es mejor quedarse en el 0,5% de rampa y en cualquier caso no exceder nunca del 3%, 
sobre todo si hay gran proporción de vehículos pesados.  El coste de los ventiladores 
aumenta mucho, así como su consumo, y en túneles largos puede llegar a ser necesaria 
la ampliación de la sección para poder alojar los conductos de ventilación, o se fuerza a 
perforar un pozo auxiliar con ese único fin. 
 
La pendiente mínima por drenaje se puede reducir al 0,2% en caso extremo, como 
puede ser en un túnel urbano en una zona llana.  Es preferible no bajar del 0,5 %, pues 
durante la obra el drenaje por gravedad requiere mayor pendiente. 
 
Las curvas de acuerdo vertical convexas dentro del túnel deben hacerse con radios 
verticales más amplios de lo normal, sobre todo en túneles bidireccionales, pues las 
consecuencias de una distancia de visibilidad limitada son peores que a cielo abierto.  
En ese punto se puede producir una concentración de aire viciado, por lo que conviene 
disponer una extracción de aire en ese lugar si hay ventilación artificial.  Para túneles de 
menos de 500 m de longitud la inclinación de la rasante debería tener un solo sentido. 
 
La curva de acuerdo vertical cóncava debe evitarse a toda costa, pues impide el drenaje 
por gravedad, y también impide que un vehículo averiado pueda salir sin ser remolcado, 
siendo en este caso conveniente disponer un apartadero en esa zona. 
 
Una rampa fuerte no solo encarece la ventilación, sino que reduce la velocidad de los 
vehículos, sobre todo los pesados, reduciendo la capacidad de tráfico e incrementando el 
riesgo de accidente.  La velocidad mínima de los vehículos pesados dentro del túnel 
debería ser de 60 km/h en toda la longitud.  En cualquier caso debe evitarse a toda costa 
el que un túnel tenga un carril lento, por el gran aumento de coste que implica.  La 
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rampa fuerte incrementa también la probabilidad de que se produzca una avería, 
reforzando el efecto de reducción de la capacidad y aumentando el riesgo de colisión.  
Una rampa fuerte que reduce la velocidad de los vehículos pesados anima a limitar 
también la velocidad máxima dentro del túnel para reducir el riesgo de colisión por 
alcance. 
 
La perforación del túnel conviene realizarla subiendo, para facilitar el desagüe por 
gravedad y evitar el achique del frente y el riesgo de inundación.  Si se ataca por ambas 
bocas, conviene un perfil longitudinal a dos aguas, aún en aquellos casos en que 
convenga aumentar en lo posible el desnivel entre las bocas, asignando una pendiente de 
más de dos décimas hacia la boca alta y aumentando la pendiente hacia la boca baja. 
 
En el caso de doble túnel con circulaciones en sentidos opuestos, sería aconsejable que 
ambos ejes tuviesen pendiente única pero también de signo contrario, desde el punto de 
vista de economía de ventilación.  Ello obligaría a atacar cada túnel desde un lado, que 
no suele ser conveniente por economía en las instalaciones de obra.  El peor 
inconveniente de esta solución es que impide la comunicación entre los túneles 
paralelos, que se suele considerar obligada para evacuación en caso de incendio.  Esta 
contradicción obliga a una solución de compromiso. 
 
Si el túnel debe salvar un desnivel importante condiciona el valor de la rampa.  Si dicho 
valor es excesivo, mayor al 3% indicado, es preferible entonces alargar el desarrollo de 
la carretera exterior que no incrementar su inclinación, o como se ha hecho en algún 
ferrocarril, aumentar la longitud del túnel mediante curvas.  En túneles unidireccionales 
la pendiente de bajada puede llegar al 5%.  El peligro que en un incendio se produzca 
cierto efecto chimenea favorecido por el desnivel entre bocas es otra razón para limitar 
más la pendiente, sobre todo cuando el túnel es largo. 
 
1.4. SECCIÓN TIPO 
 
La Norma de Trazado 3.1-I.C. [5] considera los túneles como secciones transversales 
especiales, y define las anchuras de carriles, arcenes, aceras y de gálibos mínimos, 
facilitando la conveniente tipificación de las secciones tipo, y rompiendo la libertad 
excesiva que anteriormente existía, aunque si la longitud es mayor de 500 m se puede 
adoptar un cambio respecto a los valores de la norma si se justifica suficientemente.  La 
Norma distingue entre túneles y obras de paso de longitud inferior a 100 metros, pero 
aquí no se consideran este caso de paso inferior. 
 
Dicha Norma ya prevé, en su exigencia de anchura útil, un posible cambio futuro de Vía 
Rápida a Autovía con calzadas separadas, o cuando en un aumento de tráfico en 
determinado plazo obligue pasar de dos a tres carriles.  El sobrecosto desproporcionado 
que tendría ampliar una sección de túnel existente obliga a adelantar la inversión 
necesaria para los tres carriles en la longitud del túnel.  Cuando se plantea la futura 
duplicación o la ampliación, es obligado el adecuar la sección tipo lo más posible en 
todos sus detalles, como son el peralte o bombeo del pavimento, el drenaje, las 
conducciones, etc. 
 
Para túneles muy largos y costosos por la mala calidad del terreno u otras razones 
excepcionales se plantea poder reducir la anchura de la plataforma en 2 m, estrechando 
los arcenes asimétricamente. 
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La Norma exige para túneles de menos de 500 m de longitud unas aceras elevadas de 75 
cm de anchura para labores de mantenimiento y para casos de emergencia, aunque 
quede prohibido el uso normal a los peatones.  Las aceras, al precisar sólo 2 m de altura 
mínima libre, en lugar de los 5 m de gálibo requeridos sobre la calzada, pueden 
encajarse sin necesidad de ampliar demasiado una sección en arco, que es la más 
frecuente.  Sumando la anchura mínima de la acera y el arcén normal de 100 cm, se 
evita el efecto pared reductor de la capacidad de tráfico, y además mejora la visibilidad 
en curva, por lo que puede afirmarse que las aceras en general no suponen un sobrecosto 
adicional.  La tendencia actual es a bordillos rebasables de altura inferior a 20 cm, para 
que por motivos psicológicos se reduzca de hecho el efecto pared y para facilitar un 
sobreancho en caso de vehículo averiado. 
  
Un sobreancho por encima del mínimo requerido implica un sobrecosto, pero permite 
una pequeña reducción de la frecuencia de accidentes y también un ligero aumento de la 
capacidad de tráfico como se ha comentado antes. 
 
El coste de un sobreancho de la sección debe responder a una ley con un sumando de 
segundo grado que corresponde al área excavada, más un sumando de primer grado que 
corresponde al perímetro del sostenimiento y revestimiento.  Realmente el espesor del 
sostenimiento no debe ser constante, sino que aumenta algo, pero en menor proporción 
que la luz, ya que además tiene un valor mínimo. En lugar de la ley binómica anterior se 
puede aproximar una ley de un único sumando función de la luz libre con exponente 
entre 1,5 a 1,8 según sea la calidad del terreno (un terreno bueno requiere muy poco 
sostenimiento).  Por ejemplo aumentar la luz de 10 m a 10,5 m suponiendo 1,7 de 
exponente implicaría un aumento del coste del 8,6%. 
 
En previsión de una avería o emergencia se plantean arcenes asimétricos cuando los 
túneles son unidireccionales, por ejemplo de 2,5 m y 1,0 m, o bien en túneles estrechos 
de 1,0 m y 0,5 m. Si son bidireccionales, una solución posible sería reservar cierta 
holgura para una mediana pequeña, que aporta más seguridad, y en caso de detección de 
vehículo se produce un estrangulamiento que se resuelve montándolo parcialmente en la 
acera rebasable y forzando a un desplazamiento lateral de las circulaciones, con cierta 
reducción de la velocidad.  El pinchazo suele ser la causa de una proporción elevada de 
las detenciones, y tiene el inconveniente de requerir del orden de 1 m de espacio al lado 
del vehículo.  Es muy importante para estos casos la existencia de un sistema rápido y 
adecuado de detección por parte del centro de control y una ejecución rápida de medidas 
de información y protección a todos los usuarios. 
 
El túnel suele tener una forma de herradura, circular o elíptica por motivos puramente 
resistentes (ver Figura 1).  La geometría de la sección la condiciona el rectángulo útil 
con la altura de 5 m y con anchura la distancia entre los bordes de los arcenes.  El 
espacio entre éste rectángulo mínimo más los ensanches provocados por las aceras y la 
sección total se puede aprovechar para la colocación de la señalización, conducciones 
diversas, luminarías y otras instalaciones, como espacio para circulación del aire de 
ventilación, etc. 
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La sección rectangular de la estructura, que sería la de área más estricta posible, se 
puede utilizar en túneles artificiales construidos mediante zanja tapada, con poco 
recubrimiento, pero si se trata de un túnel profundo o uno excavado en mina, debe 
desecharse por razones económicas.  Aún en el caso de zanja tapada, cuando el peso de 
las tierras superiores es grande, resulta conveniente el recurrir a un arco para abaratar la 
estructura. 

 
Figura 1. Secciones diferentes de un túnel. 

 
Dentro de la forma de herradura, que es la más frecuente y práctica en túneles 
excavados en mina, cuando el túnel tiene gran anchura la estabilidad de la excavación 
del terreno exige que no se diseñe un arco rebajado, y sería un error intentar evitar un 
área excavada excesiva, pues no se produciría un ahorro real, sino un encarecimiento. 
 
La sección circular no resulta en principio conveniente, pues queda una zona bajo el 
pavimento que debe rellenarse con el consiguiente sobrecosto, o puede dejarse hueca 
esa zona para conducciones, obligando a construir un forjado que aún resulta más caro.  
Si por razones constructivas se recurre a una sección circular, bien por utilizarse un 
escudo o por requerir el empleo de contrabóveda, ello supone un encarecimiento en 
principio, y sólo excepcionalmente puede compensar en los casos de túneles muy largos 
que necesiten un área suplementaria para los conductos de ventilación. 
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Dentro de la forma de herradura, suelen preferirse los hastiales curvos en vez de con 
rectas verticales para dar una forma que mejore el estado tensional del terreno.  En 
carreteras es frecuente la herradura de tres arcos de círculo con dos radios, para evitar 
altura excesiva y sobregálibo sin perder una forma geotécnicamente adecuada, pero a 
veces se prefiere un radio único y un solo centro de círculo por simplicidad y 
tipificación de los encofrados del revestimiento.  En un túnel artificial, en que la 
sobrecarga actúa de forma distinta a un túnel excavado en mina, se prefiere a veces una 
directriz parabólica o antifunicular, pese a la mayor simplicidad del encofrado de 
curvatura única. 
 
Indicar también la existencia de un Dosier Pilot elaborado por el CETU francés que 
resulta ser uno de los tratados más importantes existentes actualmente, y que sigue en 
vigencia pese a tener más de 15 años, ya que se puede definir una sección conociendo 
los vehículos que circularán (tipo y cantidad), hasta el más minimo detalle y 
conjuntamente con las últimas normativas de seguridad proyectar un túnel puntero en la 
mayoría de los aspectos. 
 
A continuación se indican la diferentes secciones que presenta la instrucción 3.1-I.C. [5] 
 
En los túneles, salvo expresa justificación en contrario, se adoptarán las siguientes 
secciones: 
 
* Carreteras de calzadas separadas: 
 
- Calzada con dos carriles sin previsión de ampliación. 
 
La sección tipo estará formada por. 

 
arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 2,5 m = 10,5 m 

 
(Esta sección permitiría el paso de tres (3) carriles sin arcenes). 
 
Para los túneles en los que la velocidad esté limitada o controlada mediante señalización 
variable, con tráfico poco intenso (saturación a más de 20 años) o en terrenos 
geológicamente desfavorables se podrá justificar la reducción a una sección más estricta 
no inferior a: 
 

arcén 0,5 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 8,5 m. 
 
Aunque no se permita el tránsito de peatones, se dispondrán a ambos lados aceras 
elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de ancho, para facilitar las operaciones 
de conservación. 
 
- Calzada con dos carriles con previsión de ampliación a tres carriles. 
 
La sección tipo una vez ampliada será: 

 
arcén 1,0 m + 3 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 12,5 m 

 
Antes de la ampliación se dispondrá dentro de la plataforma de 12,5 m una sección de: 
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arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 2,5 m = 10,5 m 

 
Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de 
ancho. 
 
- Calzada con tres carriles. 
 
La sección tipo será: 
 

arcén 1,0 m + 3 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 12,5 m 
 
Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de 
ancho. 
 
* Carreteras de calzada única: 
 
La sección tipo será simétrica, sin espacio para la detención de un vehículo en el arcén; 
se incluirá en las vías rápidas y en las carreteras C- 100 y C-80 una zona intermedia 
cebreada en la que no se permitirá la circulación de vehículos, que evite la reducción 
excesiva de velocidad y reduzca la posibilidad de invasión del carril contrario. 
 
La sección tipo será: 
 
- Vías rápidas. 
 
arcén 1,0 m + carril 3,5 m + zona interm. 1,5 m +  carril 3,5 m + arcén 1,0 m = 10,5 m. 
 
Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de 
ancho. 
 
- Carreteras convencionales C-100 y C-80. 
 
arcén 1,0 m + carril 3,5 m + zona interm. 1,0 m + + carril 3,5 m + arcén 1,0 m = 10,0 m. 
 
Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cms) de 
ancho. 
 
- Carreteras convencionales C-60. 
 

arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 9,0 m. 
 
Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cms) de 
ancho. 
 
-  Carreteras convencionales C-40 con carriles de 3,50 metros. 
 

arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 0,50 m = 8,0 m. 
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Se dispondrán a ambos lados aceras' elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de 
ancho. 
 
- Carreteras convencionales C-40 con carriles de 3 metros. 

 
arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,0 m + arcén 0,50 m = 7,0 m. 

 
Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de 
ancho. 
 
En la tabla 1 se resumen las anchuras de la plataforma de los túneles sin incluir las 
aceras elevadas. 
 
En los túneles de corta longitud, se estudiará la no disminución del ancho de los arcenes 
y la supresión de la zona intermedia. 
 
En el caso de túneles y obras de paso consecutivos y próximos deberá estudiarse la 
homogeneidad de la sección transversal. 
 
La altura libre sobre la calzada y los arcenes de los túneles, no será inferior a cinco 
metros (5m) .  Sobre las aceras podrá ser suficiente una altura libre de dos metros (2,0 
m). 
Cualquier modificación de las alturas libres mínimas prescritas deberá ser justificada. 
 
El diseño de las instalaciones para el equipamiento del túnel y de otros elementos de 
seguridad que puedan ser necesarios (nichos, refugios, apartaderos, galerías de retorno, 
galerías de conexión entre túneles,...) podrán suponer modificaciones puntuales de la 
sección transversal. 
 
 

TIPO DE CARRETERA TÚNELES 

2 Carriles 1,0/ 2 x 3,5/ 2,5 = 10,5  
sin posible ampliación Excepción 0,5 / 2 x 3,5 / 1,0 = 8,5  

2 Carriles 
con posible ampliación 

1,0 / 3 x 3,5 / 1,0 = 12,5 

C
A

LZ
A

D
A

S
 

S
E

P
A

R
A

D
A

S
 

3 Carriles 1,0 / 3 x 3,5 / 1,0 = 12,5 
VÍAS RÁPIDAS 1,0 / 3,5 / 1,5 / 3,5 / 1,0 = 10,5 

C-100 con arcenes de 2,50 m 1,0 / 3,5 / 1,0 / 3,5 / 1,0 = 10,0 
C-100 con arcenes de 2,50 m

C-80 
1,0 / 3,5 / 1,0 / 3,5 / 1,0 = 10,0 

C-60 con arcenes de 1,50 m 1,0 / 2 x 3,5 / 1,0 = 9,0 
C-60 con arcenes de 1,00 m 1,0 / 2 x 3,5 / 1,0 = 9,0 
C-40 con arcenes de 3,50 m 0,5 / 2 x 3,5 / 0,5 = 8,0 

C
A

LZ
A

D
A

S
 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

LE
S

 

C-40 con arcenes de 3,00 m 0,5 / 2 x 3,0 / 0,5 = 7,0 
 
Tabla 1. Anchuras de plataformas sin incluir aceras indicadas en instrucción  
3.1-I.C. 
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1.4.1. VARIACIONES EN SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
La disposición de pequeños nichos para los teléfonos SOS y para extintores de 
incendios o hidrantes, evita invadir el ancho de paso de la acera.  En pocas ocasiones 
basta con empotrarlos en el revestimiento, pero en general se ensancha la excavación 
con una generosidad innecesaria, y se recomienda colocarlos cada 150 m en túneles de 
mucho tráfico.  En túneles bidireccionales los nichos se disponen a ambos lados, al 
tresbolillo, y en los unidireccionales a un solo lado, donde sea más ancho el arcén o la 
acera. 
 
En túneles dobles y largos, debido a su fuerte tráfico, de los túneles realizados está 
justificado unirlos cada cierta distancia para en caso de accidente o incendio evacuar a 
los peatones, o incluso a los vehículos. 
 
1.4.1.1. Apartaderos laterales. 
 
Los apartaderos laterales permiten que algunos vehículos aparquen lateralmente sin 
perturbar al tráfico.  Obviamente esta función no es necesaria donde haya unos arcenes 
para una parada de emergencia.  La actual Norma española de trazado prescribe arcenes 
de 2,5 m a la derecha.  Si se combinan estos arcenes con una acera montable será 
posible aparcar casi todos los tipos de vehículo sin perturbar el tráfico, y los apartaderos 
laterales resultan innecesarios.  Pero, en los túneles antiguos con una plataforma de 
anchura reducida, los apartaderos cumplen una función de seguridad, y además tienen 
otras funciones: 
 
· Facilitan el acceso a instalaciones específicas (pozos, cavernas de ventilación, etc.). 
· Permiten el cambio de sentido. 
· Pueden acoger postes SOS, nichos de emergencia y otras instalaciones de seguridad. 
 
En España pocos túneles tienen apartaderos laterales.  Se trata de túneles con gran 
longitud, algo estrechos, y con un tráfico intenso. Citar por ejemplo: 

         
· Túneles de Vallvidrera (L ≅ 2,5 km), donde estaban previstos, además de las galerías, 
pero separadas de ellas.  Los túneles de Vallvidrera, con tres carriles (el central 
reversible), soportan un tráfico intenso (IMD - 30 000 vehículos). 

 
En general, los explotadores de los túneles satisfechos de los apartaderos laterales, sí los 
tienen, y ponderan su utilidad para las labores de conservación.  Sin embargo, su uso es 
reducido, y los vehículos que los utilizan no superan el 25% de los que se averían o 
accidentan, porque resulta difícil conducir el vehículo en esas condiciones hasta el 
apartadero (Datos del Grupo de Trabajo sobre Seguridad del Comité de Túneles de la 
AIPCR). 
 
La única norma que hace obligatorios los apartaderos laterales es la francesa (2000) y 
especifica una distancia máxima entre ellos de 800 m. Los considera obligatorios en los 
túneles de más de 1 000 m (si no hay arcén lateral de emergencia), tanto para los túneles 
de sentido único como de doble circulación, si bien permite prescindir de ellos en los 
túneles de doble sentido, no urbanos y de bajo tráfico.  Las dimensiones recomendadas 
(PIARC, 1999) [12] serían de 3 m x 12 m para vehículos ligeros y 3 m x 24 m para 
vehículos pesados (véase la figura a). 
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Figura a.- Esquema de un apartadero lateral (PIARC, 1999). Sin escala. 
 
1.4.1.2. Galerías de cambio de sentido. 
 
En los túneles con tráfico intenso, un cambio de sentido puede ser peligroso.  Sin 
embargo, se arguye que podría permitir la salida de los vehículos cuando el túnel es de 
doble sentido de circulación y se bloquea con un accidente o incendio. 
La Norma francesa requiere unas galerías de cambio de sentido, con una distancia 
máxima de 800 m, en los túneles de doble sentido de circulación, y en los túneles 
gemelos de sentido único sin galerías de comunicación, sea cual sea la intensidad de 
tráfico y con una longitud superior a 1 000 m, PIARC (1999) las recomienda sólo en los 
túneles largos (más de 2 km) con muy poco tráfico (IMD = 2 000/3 000 vehículos).  Sus 
dimensiones normales son de 4 m (anchura) por 17 m (profundidad) o más. (Véase la 
figura b). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura b.- Esquema de galería de cambio de sentido (PIARC, 1999). Sin escala. 
 
En conjunto, la utilidad de estas galerías parece dudosa, porque en caso de atasco de 
tráfico será difícil que todos los vehículos completen la maniobra en un tiempo 
razonable después de que se produzca un incendio.  Sin embargo, podrían servir para 
evacuar lentamente un túnel cortado por un accidente, un desprendimiento, etc. 
Una solución a la evacuación sería la que se aplica en algunos túneles noruegos,  con 
intensidades de tráfico muy reducidas.  Se disponen ensanches simétricos del túnel, que 
configuran unas glorietas de planta circular, donde se puede dar la vuelta completa sin 
maniobras, lo que permite evacuar el túnel, si éste se interrumpe por cualquier motivo. 
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1.5. INSTALACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
1.5.1. SEÑALIZACIÓN. 
 
La señalización (semáforos,  limitaciones, etc.) suele colocarse en la parte alta de las 
aceras. 
 
Cuando se precisan señales o letreros luminosos grandes es preferible ponerlos antes de 
entrar en el túnel, o si no pueden colocarse en la bóveda si los conductos de ventilación 
lo permiten. 
 
1.5.2. ILUMINACIÓN. 
 
La iluminación ocupa poco espacio.  Suele ser preferible situar las luminarias en el 
techo o bóveda, sobre todo en túneles muy anchos, pues produce una iluminación 
cenital muy buena para el ojo humano, e ilumina toda la sección (ver Foto 1).  Puede 
colocarse también en los hastiales o laterales, donde el mantenimiento es más sencillo, 
pero se percibe la luminaria al pasar, no se ilumina la bóveda y la sensación de parpadeo 
es más acusada. 
 
1.5.3. VENTILACIÓN 
 
En ocasiones se requieren un gran espacio para la ventilación, siendo determinante para 
el diseño y dimensionado de la sección tipo.  El aire de ventilación circulará por la 
sección completa del túnel si el sistema es de ventilación natural o forzada longitudinal.  
Pero si existen conductos específicos su emplazamiento idóneo es en la bóveda por 
encima del gálibo, mediante un falso techo, separando el aire fresco del viciado.  Como 
ya se indicó a veces se recurre a la zona de la contrabóveda si ésta existe y el área que se 
necesita es grande.  Si el túnel no es demasiado largo y la ventilación es longitudinal en 
ocasiones se colocan bajo la bóveda los ventiladores vistos que pueden alcanzar hasta 
1,5 m de diámetro. (Foto 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Iluminación y ventilación instalada en túnel urbano en la M-40 (Madrid). 
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1.5.4. CONDUCCIONES 
 
Pueden llevarse las conducciones debajo de una de las aceras, reservando la otra para el 
drenaje.  También pueden situarse sobre la acera, por encima de los 2 m de altura, en 
bandejas porta-cables o como tuberías, o aprovechando el sobreancho que crea un 
hastial curvo, para no afectar a la anchura mínima ni obligar a ampliar la anchura total.  
Cuando el drenaje está duplicado por añadirse uno específico para vertidos peligrosos, o 
cuando se añade alguna tubería o conducción excepcional de otro uso especial, suele 
haber dificultades para encajar el resto de las conducciones. 
 
1.6. TÚNEL ARTIFICIAL COMO ALTERNATIVA AL TÚNEL EN 
MINA 
 
El falso túnel o túnel tapado puede ser ventajoso en aquellas obras en las que se sitúa a 
poca profundidad, como ocurre generalmente en túneles urbanos.  El movimiento de 
tierras tiene un sumando de costo proporcional al cuadrado de la altura de tierra 
excavada, mientras que el túnel en mina tiene un coste prácticamente independiente de 
la profundidad, a partir de cuando ya se forma en el terreno el arco de descarga.  El 
coste de ambas soluciones suele ser similar para trincheras de una altura del orden de 30 
m a 40 m, es decir, en primera aproximación la boca del túnel debería ubicarse donde 
una trinchera creciente alcance esa altura, y si existe riesgo de inestabilidad del talud y 
de desprendimientos, sería conveniente prolongar el túnel en mina con un tramo de 
túnel artificial, hasta donde el peligro se reduzca y pueda dejarse la trinchera.  La 
calidad del terreno no influye demasiado en esa altura de igualdad económica, pues la 
diferencia del coste de excavación en roca o suelo se compensa con la diferencia de 
volúmenes movidos por la diferente inclinación de los taludes. 
 
A fin de no introducir una unidad de obra nueva como sería un túnel en mina en una 
obra donde no existe ya otro, puede forzarse un túnel artificial cuando sea de corta 
longitud, aunque la trinchera sea más alta. También por simplicidad constructiva es 
frecuente el paso directo de la trinchera al túnel en mina, sin pasar por un túnel tapado 
de muy corta longitud, y se recurre a éste sólo si la problemática y riesgos de los taludes 
y de su mantenimiento lo exigen. 
 
La construcción de un falso túnel goza de una mayor facilidad en cuanto a proceso 
constructivo, ahorro de plazo y reducción de las incertidumbres, y permite aprovechar la 
circunstancia de que sea posible una ocupación temporal del suelo, pero no una 
ocupación definitiva.  Sin embargo, puede ser obligada la elección del túnel en mina 
cuando pueda afectar de forma importante a edificaciones próximas, a la circulación en 
superficie o a entornos protegidos, y cuando no se permita ni siquiera la ocupación 
temporal del suelo. 
 
El túnel artificial posee la ventaja, en caso de doble tubo con circulaciones separadas, de 
no tener que aumentar la separación entre sus ejes, con los inconvenientes citados que 
ello implicaría.  Permite también en esos casos poder elegir entre una bóveda única de 
luz doble, o hacer una estructura de doble bóveda con un apoyo central, según se desee, 
pues su coste es casi independiente de la luz libre. 
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Si el túnel es doble basta ensanchar un poco la base de la trinchera provisional, sin que 
repercuta apenas en el volumen de excavación y de relleno, por lo que la igualdad de 
coste teórica con un doble túnel en mina se obtiene para trincheras de 50 m de altura. 
 
En el caso de que se construya una primera fase de doble dirección y se prevea un 
posterior desdoblamiento, para monteras de hasta 40 m, el túnel artificial posee la 
ventaja de permitir construir ya en primera fase los dos tubos unidos, ya que el costo 
financiero de adelantar la construcción pesa menos que el ahorro producido respecto de 
construir más tarde un segundo túnel en mina, por la razón dada en los párrafos 
anteriores. 
 
Otra ventaja de un falso túnel es que reduce el volumen de tierras a llevar a vertederos, 
condicionante que puede ser importante.  En algún caso puede interesar el diseño de un 
túnel tapado con montera de gran altura en roca para resolver simultáneamente dos 
problemas: el lograr un volumen de material bueno de préstamo que no se encuentra en 
la zona, con unos taludes provisionales relativamente económicos, empleando ese 
material en los terraplenes, y el conseguir un vertedero para los materiales inadecuados 
procedentes de otras trincheras, cuyo emplazamiento alternativo también presenta 
muchos inconvenientes.  Es una idea ingeniosa que conviene utilizar con más frecuencia 
de lo usual. 
 
1.7. PARTICULARIDADES DEL TÚNEL CARRETERO URBANO 
 
Los túneles urbanos suelen ser poco profundos, lo que permite su construcción a cielo 
abierto, salvo que los edificios, el tráfico u otras causas lo impidan.  El plazo puede 
acortarse atacando por varios pozos de acceso. 
 
Dada la intensidad del tráfico urbano, para evitar un costo excesivo de la ventilación, es 
preciso que un túnel largo se subdivida en varios más cortos, o al menos deben 
disponerse ventanas o chimeneas cada cierta distancia. 
 
Muchas ciudades se encuentran en llanuras y están próximas a los ríos, con presencia de 
suelos poco resistentes y con un nivel freático no muy profundo, y también es frecuente 
la presencia de rellenos antrópicos. 
 
El mayor riesgo de los túneles urbanos en mina es la subsidencia que puede crear 
movimientos en los edificios próximos, o en conducciones de gas y agua, e incluso la 
formación de hundimientos que alcancen la superficie en forma de socavones. 
 
A estas complicaciones se suma toda la problemática social urbana, con los 
condicionantes del trazado ya fuera del túnel, excediendo el ámbito de este texto. 
 
1.8. ACABADOS 
 
1.8.1. PAVIMENTOS 
 
En lo referente al pavimento conviene cierta homogeneidad entre el interior y el exterior 
del túnel, para no incrementar la sensación de cambio en el conductor, aunque existe la 
opinión de que es mejor un color más claro en el interior para compensar la peor 
iluminación.  Es importante una primera capa de subbase drenante, que debe tener 
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garantía de su desagüe por gravedad, aunque con explanada rocosa bastaría un 
hormigón pobre de regularización. 
 
Los pavimentos rígidos de hormigón tienen la ventaja de su mayor duración y menor 
mantenimiento, pero presentan el gran inconveniente de que cuando se precisa su 
reparación obligan al corte temporal del tráfico.  Su color más claro es otro aspecto a su 
favor. 
 
En España es más frecuente el uso de pavimentos bituminosos en el interior de los 
túneles, por su mejor drenaje superficial, lo que es bueno en zonas con goteos, por 
producir menos ruido, sobre todo si es poroso, y por mantener la continuidad con el 
pavimento exterior que suele ser de firme negro.  Como contrapartida obliga a dotar de 
mayor iluminación al túnel. 
 
1.8.2. REVESTIMIENTOS 
 
En túneles en roca sana y de poco tráfico puede evitarse el empleo de revestimiento, por 
ser mínima la probabilidad de un desprendimiento que provoque un accidente. 
 
Con un revestimiento se reduce la rugosidad de las paredes del túnel, con menor pérdida 
de carga para la ventilación y mejor luminosidad al reflejar parte de la luz que incide 
sobre él y se pueden mejorar las condiciones acústicas del túnel.  Además se consigue 
un aspecto definitivo más estético, también se mejora la impermeabilidad y se dispone 
de una superficie uniforme y resistente para el anclaje de forma fácil de los distintos 
elementos del túnel, como señalización, luminarias y conducciones. 
 
El revestimiento debe presentar las características de fácil limpieza, fácil 
mantenimiento, fácil reparación y ser resistente al fuego. 
 
Los paneles prefabricados no deberían desprenderse ante un impacto, siendo difícil su 
rotura, y debe haber garantías en cuanto a su suministro futuro en caso de reparación, 
incluso a largo plazo.  Para la fabricación de revestimientos prefabricados se emplean 
muy diversos materiales y así existen en el mercado paneles de hormigón armado de 
 
alta resistencia de unos 8 cm de espesor, paneles de aluminio recubiertos con poliéster, 
de fibra de cemento recubierto con porcelana de acero esmaltado de 6 mm de espesor y 
paneles de unos 13 mm formados por GRC (conglomerado reforzado de fibras de 
vidrio).  Es conveniente cierta desconfianza frente a las modas y propagandas 
comerciales máxime dado el costo apreciable de algunos de estos paneles. 
 
Estos elementos se pueden emplear para mejorar el aspecto interior del túnel mejorando 
la piel y, aunque se pueden emplear en el caso de tener el túnel encofrado con 
hormigón, su uso está más justificado en el caso de no estarlo. 
 
Al aplicar el Nuevo Método Austríaco se propugna a veces con bastante razón construir 
el revestimiento definitivo con hormigón proyectado, puesto que si el sostenimiento 
provisional aporta ya cierto coeficiente de seguridad, el revestimiento que actúa a largo 
plazo sólo debe aumentar algo dicho coeficiente, y puede bastar un espesor de hormigón 
tan reducido que no justifique el coste de un encofrado.  Este criterio puede ser acertado 
en túneles de ferrocarril, pero en carreteras es menos adecuado por la repercusión que 
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tiene en sus usuarios.  La colocación de paneles prefabricados sólo en los hastiales con 
iluminación ligeramente por encima de ellos, dejando la bóveda oscura, puede ser una 
buena solución para carreteras en este caso. 
 
Cuando por la presión y el caudal de agua previsibles existe riesgo de filtraciones, sin 
garantía de que la gunita del sostenimiento y el hormigón encofrado del revestimiento 
las evite, debe añadirse una impermeabilización al túnel.  El procedimiento de mayor 
garantía consiste en colocar una lámina impermeable protegida frente al punzonamiento 
y al desgarro durante su manejo y colocación mediante un geotextil, el cual puede 
también cumplir la misión de conducir las filtraciones del extradós hacia unos drenes 
laterales.  La mejor ubicación para este tipo de impermeabilización es entre 
sostenimiento y revestimiento. 
 
1.9. INCIDENCIAS 
 
Las principales incidencias que pueden ocurrir en un túnel son averías, accidentes e 
incendios. 
 
Las averías suelen ser casi siempre de tipo mecánicas o eléctricas.  
  
Es de destacar la alta tasa de averías en túneles urbanos, lo cual puede ser debido a la 
mayor edad del parque automovilístico que se utiliza en estos desplazamientos.  
Asimismo las rampas son origen de un gran número de averías. Por encima de un 2-2,5 
% éstas aumentan considerablemente.  Otro factor que interviene es el hecho de que el 
túnel sea de peaje o no pues si lo es y existe un trazado alternativo, por lo general el 
tráfico captado será de mayor calidad y el porcentaje de averías menor. 
 
Ello es debido fundamentalmente a que el conductor, al entrar en un túnel, advierte que 
se trata de un tramo con características peculiares y extrema la precaución.  Además, 
como la longitud de los túneles urbanos no suele ser muy alta, apenas da tiempo para 
que el usuario pudiera relajarse. 
 
En los túneles urbanos la siniestralidad suele ser mayor como consecuencia del tráfico 
más elevado, trazado más condicionado por edificaciones y servicios existentes, la 
presencia de enlaces y bifurcaciones en el propio túnel, la influencia de los semáforos, 
accidentes en cadena, etc.  Pero este aumento de los accidentes se presenta también a 
cielo abierto. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es si se permite la circulación de mercancías 
peligrosas por el interior del túnel.  Como el riesgo está relacionado con la pérdida de 
vidas humanas convendría desviar este tráfico por un itinerario alternativo, siempre que 
sea posible y que no implique un riesgo aún mayor, buscando una solución en la que se 
tenga en cuenta el riesgo socialmente aceptado.  El problema en estos casos está en 
adoptar una solución de compromiso entre riesgos individuales o colectivos y en la 
valoración de la vida humana mediante indemnización o mediante el coste en evitar el 
accidente. 
 
Otros factores a tener en cuenta son la disposición de un sistema eficaz de recogida de 
los vertidos en caso de accidente y la elección de un sistema de ventilación adecuado.  
Por ejemplo en caso de ventilación longitudinal y circulación bidireccional es más 
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peligroso debido a que no se puede aislar a una parte del túnel del humo si el vertido se 
incendia.  Si fuese unidireccional sí se podría, porque los vehículos situados aguas abajo 
del incendio podrán salir y los de aguas arriba se detendrán, quedando protegidos por el 
uso de los ventiladores en el sentido en el que el túnel está ya desalojado. 
 
1.10. INSTALACIONES ESPECIALES 
 
1.10.1. ILUMINACIÓN 
 
La ventilación y la iluminación son las dos instalaciones más típicas e importantes en 
los túneles, pues su presupuesto puede variar entre el 5 % y el 20 % del coste de la obra 
civil.  Además su consumo suele constituir la mayoría del coste de explotación.  No se 
tratan aquí por considerar que son temas bastante conocidos y de gran complejidad, y 
simplemente se comenta algún aspecto especial. 
 
Además de un posible alumbrado permanente, cuya luminosidad depende de la 
intensidad del tráfico, para que el conductor vea el interior del túnel y pueda circular 
con mayor seguridad que con sólo sus faros, se precisa también un alumbrado de 
refuerzo diurno junto a las bocas del túnel, con objeto de ayudar a la vista a adaptarse a 
los cambios de luminosidad.  En 15 segundos el ojo humano se puede adaptar de las 
8000 Candelas/m2 exteriores a las 15 Candelas/m2 de la zona central, donde la retina ya 
se ha adaptado a la luminosidad existente.  La longitud de la zona de acceso con 
iluminación reforzada suele estar entre 100 m y 200 m, estando relacionada con la 
distancia de frenado y también con el recorrido del vehículo durante el lapso de 
adaptación.  En túneles largos conviene disponer de doble acometida con compañías 
eléctricas diferentes. 
 
También debe existir un alumbrado de emergencia de luminosidad reducida que permita 
guiar a los conductores o peatones hacia el exterior del túnel o hacia zonas seguras en 
caso de incidencias como un fallo en el suministro eléctrico o un incendio.  Este 
alumbrado de emergencia debería estar suministrado por grupos electrógenos. 
 
1.10.2. VENTILACIÓN 
 
La ventilación debe mantener en todo momento una calidad de aire adecuada y 
garantizar una visibilidad suficiente (Figura 2). Su dimensionamiento ha de realizarse 
teniendo en cuenta las condiciones de concentración máxima, que se dan con tráfico 
lento, pero la tendencia actual es la de conseguir además una eliminación rápida de los 
humos y gases en caso de incendio. 
 
Para la ventilación se aplica el criterio de disponer detectores (detectores de CO, 
anemómetros, opacímetros) y tener prevista una reacción ante las posibles incidencias 
que reflejen, con un funcionamiento automático. 
 
1.10.3. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
La instalación contra incendios debe permitir una detección rápida del fuego y dar una 
rápida respuesta frente a éste.  En los nichos de seguridad (ver Figura 2) se instalan 
extintores de mano que pueden hacer frente a un pequeño fuego, y bocas de incendios 
(hidrantes y mangueras) para facilitar la tarea de los bomberos. 
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Figura 2.- Sección tipo de túnel con elementos necesarios de seguridad. 
 
 
1.10.4 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR/INTERIOR 
 
La señalización exterior debe conseguir que el conductor se percate de que va a entrar 
en una obra singular, con suficiente antelación para conseguir una transición suave y sin 
sobresaltos.  Asimismo deberá informar del estado interior del túnel en cuanto a tráfico 
o a emergencias.  En zonas pobladas y zonas con alternancias de túneles y viaductos se 
presenta el problema de la concentración de información a suministrar al conductor, sin 
espacio suficiente para ello, llegándose a situaciones de compromiso en que parte de la 
información se tiene que suministrar con señalización en el interior, o incluso 
recurriendo a la limitación de velocidad. 
 
La señalización interior sirve para regular la conducción mediante limitaciones de 
velocidad, cambios de carril, etc (Figura 2).  Además estas señales deberán informar 
acerca de la posición de los nichos de seguridad, apartaderos, galerías de comunicación 
de tubos, etc.  También pueden existir paneles luminosos con información diversa. 
 
1.10.5. CENTROS DE CONTROL 
 
Los Centros de Control son edificios en los que se gestionan todas las incidencias 
relacionadas con uno o varios túneles o con los de un tramo de carretera.  La tendencia 
es a concentrar en un mismo centro un tramo amplio de carreteras y túneles gracias al 
desarrollo de los sistemas de teledetección y transmisión de datos a distancia. 
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En este Centro se reciben todos los datos referentes al estado del túnel y mediante un 
sistema automatizado se pueden controlar todas las instalaciones.  El Centro de Control 
deberá avisar en caso de incidencia grave a los servicios competentes: ambulancias, 
bomberos, protección civil o guardia civil de tráfico, etc.  Para asegurar su 
funcionamiento conviene disponer de un ordenador principal estancar de forma que se 
pueda sustituir por otro rápidamente en caso de avería del primero.  Además deberá 
haber una copia del programa que gestione todas las operaciones en el túnel. 
 
1.10.6. CCTV 
 
Es eficaz contar con un circuito cerrado de televisión para permitir una inspección 
visual inmediata y continua del interior del túnel y facilitar la reacción del personal de 
explotación.  Puede aprovecharse para grabar comportamientos anómalos o peligrosos 
de los conductores y poder reclamar responsabilidades. 
 
1.10.7. OTROS SISTEMAS 
 
Una instalación de megafonía permite una comunicación rápida con los conductores.  
Los usuarios pueden a su vez comunicar con el Centro de Control en caso de accidente 
o avería a través de los postes SOS ubicados en los nichos de seguridad ya citados. 
 
Dentro de las instalaciones especiales se puede recordar lo indicado al tratar de la 
sección tipo sobre la inclusión de apartaderos para permitir retirar de la circulación a 
grandes vehículos averiados, además de los pequeños nichos para los teléfonos SOS y 
para extintores de incendios o hidrantes. 
 
Los centros de control pueden servir como emboquille al túnel y situarse junto a una 
posible instalación de peaje.  La ubicación del peaje junto a la boca del túnel facilita la 
adaptación de la pupila a la iluminación interior gracias a la detención, aunque esta 
disposición puede no ser recomendable en caso de incendio. 
 
El uso generalizado de los teléfonos móviles plantea la colocación de conducciones bajo 
la acera preparadas para la instalación de una antena en forma de cable radiante que 
permita el empleo de estos aparatos.  De modo similar podría lograrse que el vehículo 
que entre en el túnel no perdiese la conexión con gran parte de las emisoras de radio. 
 
El implantar un aforo de tráfico tiene gran interés para completar el conocimiento de la 
composición del tráfico que rueda por el túnel y en la de detectar incidencias en la 
circulación mediante la formación de colas.  Debe disponerse también un sistema de 
detección de la velocidad de los vehículos. 
 
1.10.8. EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS 
 
La evacuación del agua procedente de las filtraciones del terreno se capta mediante 
varios procedimientos y se conduce a un colector que se suele instalar bajo una de las 
aceras, y que debe funcionar sin fallos a largo plazo y permitiendo cierto control de sus 
caudales.  Es interesante el caso del túnel del Cadí, en que se aprovecha ese caudal para 
generar gran parte de la energía eléctrica consumida en la ventilación e iluminación.  
Otro posible uso del agua recogida es llenar un depósito destinado a surtir de agua a los 
hidrantes y mangueras contra incendios mediante una tubería a presión.  La conducción 
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de agua que realiza este cometido suele mantener llenas las arquetas sifónicas para que 
no pierdan su funcionalidad. 
 
También se puede incluir un sistema separativo y de captación de los vertidos de 
líquidos peligrosos sobre el pavimento del túnel (Figuras 3 y 6).  La tendencia es a 
destinar para ellos un colector separado de forma que pueda conducirse hacia un 
depósito de retención exterior en el que se pueda tratar el producto.  Es necesario 
disponer de arquetas sifónicas a cierta distancia en este colector de forma que no se 
propague por el mismo un hipotético incendio del fluido (Figuras 4 y 5). 
 
1.11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
La gran ventaja del túnel es el no ocupar la superficie, de modo que el área afectada se 
limita a la zona de las boquillas y a la de los posibles pozos intermedios.  Incluso la 
ocupación temporal es también más reducida, al evitarse desvíos de tráfico, y las 
instalaciones de obra suelen requerir poca más extensión que las de una carretera a cielo 
abierto, salvo excepciones como pudiera ser el caso de necesitar un acopio de dovelas 
prefabricadas.  Cada vez se toma más conciencia de estos conceptos y se promueven 
más túneles por esta cualidad suya, pese al mayor costo de su obra, valorando más la 
concepción y el coste global. 
 
Se evita el daño a la flora y la fauna en un cierto tramo, así como las molestias a la 
población próxima.  Otra ventaja es la comodidad de los usuarios, que ahorran tiempo, 
una conducción con curvas incomodas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Captación de vertidos de líquidos peligrosos. 
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Reduce el volumen del movimiento de tierras, evitando heridas en el paisaje que por 
mucho que se traten con plantaciones para impedir la erosión y disminuir el impacto 
visual, siempre quedan como cicatrices.  También se reduce el volumen de tierras 
destinadas a vertedero. 
 
El cambio a túnel puede hacerse perforando un túnel en mina, lo que conlleva un 
cambio de trazado, o bien permutando una gran trinchera por un túnel artificial.  En este 
último caso se puede anular un vertedero, pero en cambio se puede presentar el 
problema temporal del acopio de las tierras. 
 
1.11.1. GENERACIÓN DE DETRITUS 
 
 
Aunque hay quien acusa al túnel de generar un volumen grande de detritus que pueden 
tener que ir a vertedero, olvidan que el volumen de tierras que se evita es de un orden de 
magnitud superior.  Además muchos túneles se perforan en roca y su detritus se 
aprovecha al máximo por su calidad y tamaño.  Lo que es cierto es que se produce un 
problema local de la concentración del detritus vertido, aunque su volumen se haya 
reducido enormemente, y debe cuidarse al máximo y tratarse debidamente ese daño 
puntual. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Detalle de arqueta sifón. 

 
 
 
 



TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD    

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Detalle de arqueta sumidero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6. Detalle de sistema de drenaje. 
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1.11.2. RUIDOS 
 
El túnel anula el ruido eliminando la necesidad de barreras antirruido, de eficacia 
limitada (atenúan del orden de 15 a 30 dB), y estética discutible.  En las bocas puede 
producirse cierto efecto trompeta, pero no suele constituir un problema.  Si el túnel se 
perfora con voladuras, puede producirse un ruido breve y amortiguado pero molesto, y 
también una vibración posiblemente dañina para construcciones muy próximas. 
 
1.11.3. HUMOS 
 
Otro logro de un túnel es la reducción de humos en considerable proporción, aunque a la 
vez sufre una concentración local.  El ahorro de longitud total del recorrido y sobre todo 
de largas rampas implica el reducir el orden de magnitud de la contaminación de los 
vehículos, pero su salida al exterior en las bocas o ventanas de ventilación implica una 
concentración.  Si se produce en un medio rural los penachos de aire viciado afectarán a 
la vegetación próxima, aunque no gravemente, y no se suele adoptar ninguna medida 
por su costo elevado. 
Sin embargo, en medios urbanos afectados de tráfico intenso y con una contaminación 
ya de por sí apreciable, es posible aprovechar esta concentración para tomar medidas 
correctoras entre las que se encuentran los filtros, precipitadores electrostáticos, etc. 
 
1.11.4. IMPACTO VISUAL 
 
El impacto visual que supone una obra lineal también desaparece, salvo en las boquillas, 
afectando al usuario de la vía y a cualquiera que camine por la zona.  Por ello debe 
realizarse un estudio de las perspectivas desde diversos puntos del entorno.  Por 
ejemplo, la presencia de la carretera en el valle puede hacer perder el aire rústico para 
los visitantes de la región y para evitarlo se podría plantar vegetación de forma que 
pudiera tapar la obra. 
 
Sobre las boquillas de túneles hay dos posibilidades, bien mimetizar y disimular la obra 
mediante plantaciones, a ser posible autóctonas para reducir el contraste, y minimizar la 
obra de fábrica exterior, o bien aportar un diseño personalizado y cuidado de ésta e 
integrarla en el paisaje, e intentar reducir la llamada de atención de unos desmontes 
demasiado pronunciados junto a la boquilla que resultan inevitables y que tienen menos 
posibilidades estéticas.   
 
Pero la problemática de las boquillas no reside sólo en el aspecto estético.  Uno de los 
condicionantes a la hora de ubicar la entrada a un túnel es la existencia de espacio 
disponible para las instalaciones.  Es éste un fenómeno que se presenta 
fundamentalmente en aquellas vías que por su gran capacidad y alta velocidad requieren 
una separación notoria del terreno.   
 
La perforación de un túnel puede implicar un cambio de las condiciones 
hidrogeológicas, al crear una nueva línea de drenaje a cierta profundidad.  Ello puede 
secar fuentes o pozos si se provoca un descenso del nivel freático, siendo muy difícil de 
subsanar el problema y más aún de garantizar su solución.  Si el punto final a abastecer 
estuviera más bajo de cota, podría bastar la captación de las filtraciones del túnel y la 
conducción a su destino, e incluso incorporando un bombeo, pero todo ello es muy 
costoso, aparte de que pudiera precisar una depuradora.  Una cuidada 
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impermeabilización del túnel, mediante lámina y mediante inyecciones del trasdós, 
pueden reducir mucho el efecto, pero son también medidas caras. 
 
1.11.5. RESIDUOS SÓLIDOS/LÍQUIDOS. 
 
Los residuos sólidos y líquidos no aumentan respecto la carretera a cielo abierto, pero la 
extracción de los mismos se efectúa de una forma localizada por las bocas.  Por ello se 
deberán recoger de una manera adecuada y proceder a su tratamiento y posterior 
transporte a vertedero.  Un vertido accidental de ciertos productos o gases, aún sin 
peligro de incendio, al no poder diluirse en la atmósfera, puede generar un daño mayor 
que cuando se produce al aire libre.  
 
2. EQUIPOS DE SEGURIDAD EN TÚNELES VIARIOS URBANOS 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
[4]La seguridad durante la explotación de un túnel debe ser considerada desde las etapas 
más tempranas de proyecto, pues influyen en ella tanto la infraestructura del túnel como 
las diferentes instalaciones, estando ambas interrelacionadas. 
 
Los equipos e instalaciones de un túnel se pueden clasificar en instalaciones básicas de 
explotación e instalaciones de seguridad para incidencias, aunque la influencia sobre la 
seguridad no se limita a estas últimas.  De acuerdo con esta clasificación se describen 
los principales aspectos de las siguientes instalaciones de los túneles: ventilación, 
iluminación, comunicaciones, control del tráfico, suministro de energía, alumbrado de 
emergencia, detección de incendios, extinción de incendios y teléfonos de emergencia. 
 
Aunque la mayoría de los estudios muestran que los índices de peligrosidad en los 
túneles suelen ser menores que en el conjunto de las carreteras, la seguridad durante la 
circulación por su interior es un aspecto que ha cobrado gran actualidad en los últimos 
años, en parte debido al gran número de víctimas de los accidentes e incendios 
ocurridos en los túneles del Mont Blanc (Francia-Italia) y Tauem (Austria), aun no 
siendo objeto de este trabajo, no se puede dejar de mencionar debido a la gran 
repercusión social que tienen accidentes de  este tipo, y hacen que se deban extremar las 
medidas de seguridad en otras actuaciones para aumentar la seguridad percibida por los 
usuarios. 
 
Los conductores cuando circulan por los túneles suelen tener una sensación subjetiva de 
mayor riesgo, debido a que constituyen un espacio cerrado cuyas condiciones de 
iluminación suelen contrastar fuertemente con las del entorno, lo que provoca una cierta 
perturbación en sus percepciones, tanto espaciales como de noción del tiempo.  Por otro 
lado, a esta impresión de inseguridad contribuye el que las consecuencias de un 
cualquier incidente en un túnel suelen ser de mayor gravedad que a cielo abierto. 
 
La consideración de la seguridad debe estar presente desde el inicio de los estudios 
previos del túnel, tal como se establece en la "Instrucción para el proyecto, construcción 
y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre" (I.0.S.-98), ya que 
tienen una gran influencia sobre ella tanto ciertos aspectos relacionados con la 
infraestructura (como el trazado en planta y en alzado, las dimensiones de la sección 
transversal o la forma de las bocas del túnel) como una serie de equipos e instalaciones 


