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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 
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(por ejemplo, la ventilación o la iluminación), cuya concepción no puede realizarse sin 
tener en cuenta las características de la obra civil, la cual a su vez debe prever las 
futuras instalaciones. 
 
Estos equipos se instalan en los túneles con objeto de que realicen una o varias de las 
siguientes tareas: servir de ayuda a la explotación del túnel, mejorar la seguridad de los 
usuarios así como del personal de mantenimiento, y suministrar una información precisa 
y detallada de las condiciones existentes en el interior del túnel en el menor tiempo 
posible. 
 
Actualmente existe una actividad creciente de normalización de las diferentes 
instalaciones de los túneles, que, por la diversidad de éstas, es llevada a cabo en el 
marco de diferentes comités de AENOR o, en el ámbito europeo, de CEN.  Entre los 
comités nacionales se pueden destacar el CTN 135 'Equipamiento para la señalización 
vial' y el CTN 159 "Telemática aplicada a la circulación y el transporte por carretera"; y 
entre los europeos, el CEN/TC 169 'Aplicaciones de la iluminación'. 

 
Los equipos e instalaciones de un túnel pueden ser clasificados en dos grupos 
principales: 
 
2.1.1. INSTALACIONES BÁSICAS: 
 
Son las que tienen un funcionamiento más o menos permanente a lo largo de toda la 
explotación del túnel, entre las que se pueden citar: 
 
1.    Ventilación, incluyendo los sistemas auxiliares de detección de las condiciones 
       ambientales (concentraciones de gases, opacidad y velocidad del viento). 
  
2. Iluminación, incluidos los sistemas de detección de las condiciones fotométricas 

externas, y de control y regulación de los niveles de iluminación. 
 
3. Comunicaciones. 
 
4. Control del tráfico (que incluye aforos, circuito cerrado de TV, detección 

automática de incidentes, centro de control, semáforos y señalización variable), 
señalización fija, balizamiento y control de gálibo. 

 
5. Suministro de energía y su regulación y distribución. 
 
2.1.2. INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA INCIDENCIAS 
 
Son las que avisan, actúan o sirven de protección y escape a las personas, ya sean los 
usuarios o el personal de mantenimiento del túnel, en caso de incidentes o emergencias.  
Aquí pueden encuadrarse las siguientes: 
 
6. Alumbrado de emergencia. 
 
7. Incendios.  Detección de incendios.  Protección contra incendios (extintores, 

drenaje de vertidos, red de suministro de agua, refugios presurizados y galerías de 
evacuación). 
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8. Postes de emergencia (postes S.O.S.). 
 
3. VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES. 
 
3.1. SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y FACTORES DE 

DIMENSIONAMIENTO 
 
Los sistemas de ventilación se pueden dividir en los siguientes tipos: 

1. Natural 
2. Longitudinal. 
3. Transversal. 
4. Semitransversal. 
5. Mixto ( combinación de anteriores) 

 
La necesidad de instalar algún sistema de ventilación artificial en un túnel viene dada 
por su longitud, si se trata de un túnel unidireccional o bidireccional (estos últimos 
requieren en mucha mayor medida la ventilación) y el tráfico y su composición (cuanto 
más alto sea el porcentaje de camiones, más preciso será ventilar). 
   
3.1.1. VENTILACIÓN NATURAL. 
 
La ventilación natural que existe en los túneles, es debida a las diferencias de presión 
entre ambas bocas, lo que origina una corriente de aire por el conducto de circulación. 
Sin embargo en muchas ocasiones, debido a la gran longitud del túnel, al tráfico que 
soporta (caso de los túneles urbanos), o a la poca entidad de la ventilación natural, hay 
que recurrir a la ventilación forzada por ventiladores. 
 
3.1.2. VENTILACIÓN LONGITUDINAL. 
 
El sistema longitudinal se basa en el uso de los ventiladores instalados en la bóveda o 
hastiales que impulsan el aire a lo largo del eje del túnel, reforzando la ventilación 
natural. Es decir, se utiliza como tubo de conducción el mismo espacio reservado para el 
tráfico (véase figura l), donde entra el aire fresco por una de las bocas y sale el viciado 
por la otra. En túneles grandes, con tráfico pesado o fuerte, se practican pozos para así 
aumentar el tiro natural de aire, si bien este aumento no exime de recurrir a la 
ventilación mecánica. También se usan pozos cuando en las bocas del túnel hay 
restricciones particulares en cuanto a contaminación atmosférica, caso frecuente de los 
túneles urbanos. 
 
Puede haber casos en que para la ventilación longitudinal de una obra baste con la 
ventilación natural, que puede provocar velocidades de aire de hasta 5 m/s, máxime 
cuando se ve incrementada por el efecto émbolo del tráfico unidireccional. 
 
La ventilación longitudinal es la más utilizada en túneles urbanos, dadas sus 
habitualmente pequeñas longitudes.  Es el sistema que debe ser aplicado, siempre que 
no existan razones que lo impidan, dado el bajo coste que tiene frente a los otros 


