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Cuando tiene lugar un incendio, en los primeros minutos, los humos producidos están 
estratificados hasta una distancia de 600-800 m del foco, situándose en la parte superior 
del túnel, por lo que no dejan pasar la luz emitida por la iluminación.  Por ello, debe 
preverse un alumbrado adicional, formado por pilotos luminosos a muy baja tensión, 
situado en la pared del túnel, a una altura entre 0,50 m y 1 m del suelo, con una 
separación entre puntos de luz de unos 50 m, que sirva al menos de guía para la 
evacuación de las personas. 
 
En las Recomendaciones de la DGC se prescribe este tipo de alumbrado para los túneles 
de las clases medias y superiores (clases 3, 4, 5, 6 y 7), no siendo necesaria su 
instalación para los túneles en los que sea visible la salida desde cualquier lugar de su 
interior.  La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) aconseja disminuir la 
separación antes mencionada a 10 m en rectas y de 5 m en curvas para mejorar el 
guiado visual. 
 
En general, para este tipo de alumbrado es aconsejable utilizar lámparas fluorescentes o 
de incandescencia, que tienen un encendido instantáneo tras una caída de tensión. Éstas 
deberían estar situadas tanto en el túnel como en las vías de evacuación, pudiendo 
complementarse con señalización fotoluminiscente. 
 
9. INCENDIOS 
 
9.1  SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Como ya se ha mencionado, uno de los incidentes más peligrosos que se pueden 
producir en el interior de un túnel es un incendio, siendo de vital importancia una rápida 
detección, con el fin de: 
 
• Accionar el sistema de ventilación en el sentido adecuado para controlar la 
propagación de los humos y evacuarlos en la medida de lo posible. 

 
• Poner en marcha las medidas adecuadas en el sistema de señalización del túnel y de 
sus accesos para facilitar la rápida y segura evacuación de los usuarios. 

 
Por lo tanto, es aconsejable dotar al túnel de un sistema eficaz de detección, de forma 
que se transmita este hecho al Centro de Control lo más rápido y con la localización 
más precisa posible.  Existen dos tipos de sistemas de detección de incendios: 
automáticos y manuales.  A continuación se explica en qué consisten. 
 
9.1.1. DETECCIÓN AUTOMÁTICA: 
 
Los sistemas automáticos más usuales permiten detectar la formación de incendios, bien 
sea a través del calor o del índice de aumento de la temperatura, bien por un incremento 
súbito del nivel de humos (por medio de la medida de la visibilidad).  En general, los 
primeros, si están bien escalonados, rara vez dan falsas alarmas, por lo que son los más 
utilizados.  Los detectores que reaccionan al humo, en cambio, emiten una señal muy 
rápidamente, pero pueden producir un número muy grande de falsas alarmas debidas a 
los humos de los motores diesel.  Por ello, es recomendable el empleo en un mismo 
túnel de ambos tipos de detectores (AIPCR, Sydney 1983). [13] 
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Los aparatos que detectan el calor o el índice de aumento de temperatura transmiten una 
señal de alarma a la sala de control cuando la temperatura sobrepasa un cierto límite o 
bien cuando su velocidad de aumento supera un valor determinado.  La medición 
normalmente está basada en las leyes que rigen la expansión de los gases en un recinto 
confinado y su instalación está constituida por un tubo metálico, generalmente de cobre, 
en el que se dilata el aire o gas cuando aumenta la temperatura (sistema continuo) o por 
aparatos de detección espaciados entre sí 15 ó 20 m, generalmente coincidiendo con los 
postes S.O.S. (sistema puntual). 
 
También existen otros tipos de detectores de calor, como los detectores de fusible, que 
consisten en un elemento sensible que funde a cierta temperatura y causa un 
cortocircuito que es el aviso del posible incendio.  Estos fusibles o pequeñas 
resistencias, que actúan como sensores, están implantados en el interior de un cable y a 
una cierta interdistancia. 
 
En los últimos años se han desarrollado sistemas de detección de gran eficacia basados 
en la medición de valores máximos de temperatura mediante la utilización de fibra 
óptica. 
 
Los sistemas de detección de humos se basan en la medida de la visibilidad, por 
ejemplo con infrarrojos, estando los detectores espaciados entre 15 m y 25 m. 
 
Cualquiera que sea el tipo de los detectores, éstos deben ser sensibles a un incendio 
pequeño. Por ejemplo, según las Recomendaciones de Suiza, el fuego debe ser 
equivalente a 20 litros de gasolina, una cantidad que se puede considerar reducida, pero 
que produce una fuerte humareda. 
 
En general, conviene instalar sistemas de detección automática de incendios en los 
túneles de gran longitud, en los de configuración compleja o en los que transitan 
vehículos cargados con materias peligrosas, donde es necesario dar rápidamente la 
alerta o conocer con precisión donde se ha declarado el incendio.  Hay que resaltar que 
son muy útiles los detectores de incendio en los túneles sin vigilancia provistos de 
ventilación transversal o semitransversal, ya que si se presenta una situación de incendio 
en este tipo de túneles en ausencia de sensores de incendio, los detectores de opacidad y 
de CO accionarán la ventilación al máximo, inyectando aire fresco en la zona, cuando la 
reacción correcta es reducir o detener la entrada de aire fresco y poner en marcha la 
extracción de humo. 
 
Estos sistemas de detección automáticos se suelen implantar en las zonas superiores de 
la sección transversal, siendo también aconsejable su ubicación en todos los locales de 
grupos, edificio de control, acometidas eléctricas, etc...) 
 
9.1.2. DETECCIÓN MANUAL: 
 
Normalmente los sistemas de aviso y alarma de incendio de tipo manual suelen consistir 
en una serie de pulsadores cada 250 m a lo largo del interior del túnel, y a ambos lados 
de la calzada, preferiblemente entre dos postes de llamada de socorro.  De este modo, la 
máxima interdistancia para realizar avisos de incendio será de 125 m. Además se 
deberían también instalar estos pulsadores en las entradas de los centros de suministro y 
distribución de potencia.  Los pulsadores deben estar convenientemente señalizados. 
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Existen también otras instalaciones que, indirectamente, se pueden considerar un 
sistema de detección manual y que proporcionan un medio más fiable de detección que 
los anteriores como son el circuito cerrado de televisión y los teléfonos de emergencia 
situados en los hastiales junto a la calzada, que permiten el conocimiento inmediato de 
una situación de incendio aunque exigen la existencia de un Centro de Control. 
 
9.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Tras la detección del incendio, se deben poner en funcionamiento los sistemas de 
extinción y planes de actuación para paliar sus consecuencias, así como adoptar una 
serie de medidas para proteger a los usuarios y a las instalaciones: 
 
9.2.1. SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Los objetivos de las medidas para la extinción de incendios son mitigar el efecto 
calorífico, controlar los humos, disminuir la aportación de oxígeno al foco y evitar las 
explosiones, todo ello con el propósito de permitir las operaciones de socorro y de lucha 
contra el fuego, hacer posible la evacuación de las personas y reducir los daños al túnel 
y sus instalaciones. 
 
En todos los casos siempre habrá un tramo de túnel afectado por los humos y por el 
aumento de temperatura, y por lo tanto hay que actuar de forma que los daños se 
reduzcan al mínimo posible mediante el establecimiento de programas de actuación 
específicos para estos casos. 
 
Se debe elaborar un plan de lucha contra incendios en cada túnel, en el que conviene 
distinguir entre el incendio de un turismo (o varios) y el de un transporte pesado 
cargado con combustible u otra mercancía peligrosa, que aunque se produce raramente, 
merece ser tenido en cuenta debido a su peligrosidad potencial.  En cualquiera de estos 
casos se debe prever la coordinación entre los servicios de explotación y los de los 
parques de bomberos de las proximidades del túnel en ambas bocas, así como de las 
demás organizaciones que suelen intervenir (Agentes de tráfico, Cruz Roja, servicios 
sanitarios, etc.). En túneles largos, aislados o con un riesgo importante de este tipo de 
incidentes, la AIPCR[12] recomienda disponer de vehículos de extinción cerca de ambas 
entradas para uso del personal del túnel. 
 
El sentido de ataque de estos equipos en su lucha contra el incendio deberá ser 
avanzando en el mismo sentido que la corriente de aire existente en dicho momento, ya 
sea natural o forzada (con objeto de evitar que los equipos de extinción del incendio 
queden envueltos por los humos), y conectando sus mangueras al nicho de socorro más 
cercano.  Si se viera involucrado un transporte de mercancías peligrosas también se 
actuará como se ha indicado, salvo que, debido a su peligrosidad, se dejara dichas 
actuaciones en manos de persona especializado. 
 
No obstante, la mayoría de las situaciones de incendio que se producen en un túnel son 
menores y únicamente requieren la utilización de extintores (de polvo seco, gas halón, 
etc.) por lo que habría que instalarlos en su interior, generalmente en las entradas de los 
locales técnicos y en los puesto o nichos de socorro.  Se puede instalar un dispositivo de 
alarma para avisar al puesto de mando de que un determinado extintor ha sido 
descolgado de su elemento de fijación. 
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Se debe de contar, sobre todo en túneles importantes, con una red adecuada de 
distribución de agua a presión (entre 6 y 12 atmósferas), con una capacidad de reserva 
de 100-120 m3 y con las correspondientes bocas de riego (hidrantes) con un caudal de 
1,2 m3/min. 
 
Es recomendable la instalación de los hidrantes en los nichos contra incendios, cuya 
separación puede variar entre 100 m y 300 m, y de una manguera cuya longitud mínima 
debe ser igual a la distancia entre hidrantes.  Las tomas para uso por los equipos de 
extinción deben ser del mismo tipo que éstos utilicen. 
 
Esta red de alimentación de agua a presión se puede emplear también para la limpieza 
del firme, de los hastiales, de los colectores de drenaje, etc.  El suministro de agua debe 
provenir por ambos extremos, y si el suministro no es continuo es necesario disponer en 
cada entrada de un depósito de reserva para asegurar el funcionamiento de un hidrante 
durante una hora como mínimo.  También debe estudiarse la oportunidad de disponer de 
equipos adicionales de lucha contra incendio para la actuación inmediata del personal 
especializado (como trajes con respiración automática). 
 
Otros dispositivos de extinción son los rociadores de agua (sprinklers), que se instalan 
en las paredes o en la clave y a lo largo de todo el túnel, para mitigar el incendio en su 
origen.  No se suelen utilizar en túneles por diversas razones, entre las que destacan su 
costosa conservación, baja eficacia, que el vapor formado reduce la visibilidad y, 
además, que el agua puede extender la superficie de los líquidos inflamables en 
combustión e, incluso, en contacto con ciertos productos puede provocar reacciones 
peligrosas (AIPCR, Sidney, 1983). [13] 
 
Es conveniente además disponer de una red de recogida de vertidos contaminantes e 
inflamables que sea independiente del drenaje de recogida de aguas de filtración y que 
capte todo vertido que se produzca en el interior del túnel, vertiéndose en un colector 
con arquetas sifónicas partidas que eviten la posibilidad de transmitir el incendio al 
fluido recogido. Todo el vertido se debe recoger en un depósito para permitir su traslado 
a un lugar adecuado. 
 
Los materiales e instalaciones empleados en el túnel deberán ser antideflagrantes y que 
impidan la propagación de incendios.  La Norma noruega de túneles recomienda que los 
materiales deben soportar una temperatura equivalente a un fuego tipo ISO de 10 
minutos de duración en túneles de las clases inferiores, de 20 minutos para los de tipo 
medio y de 30 minutos para los de la clase superior. 
 
Donde sea preciso aumentar la resistencia al fuego y a las explosiones, se debe 
aumentar el espesor del hormigón que cubre las armaduras o proteger éste con un 
revestimiento resistente al fuego. 
 
9.2.2. MEDIDAS DE ESCAPE Y PROTECCIÓN DE PERSONAS. 
 
Los refugios son recintos capaces de albergar temporalmente un número variable de 
personas (entre 50 y 100) mientras se extingue el incendio. Entre ellos debe haber una 
distancia máxima de entre 700 y 1.000 m. Deben estar completamente equipados, con 
objeto de permitir una estancia prolongada, incluyendo altavoces para la recepción de 
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mensajes.  Su sistema de ventilación debe ser completamente independiente del resto 
del túnel y deben disponer de una buena iluminación.  También deberían estar 
presurizados para aislar los recintos del ambiente exterior. 
 
Si están situados cerca del foco del incendio pueden ser peligrosos, ya que si los 
equipos de salvamento tardan más de lo que están preparados para resistir, se pueden 
alcanzar altas temperaturas en su interior. 
 
9.2.2.1. galerías de evacuación y salidas de emergencia 
 
Debido a lo explicado anteriormente, en túneles largos es más eficaz disponer de 
galerías de evacuación y salidas de emergencia, bien hacia el exterior, bien hacia un 
túnel de servicios o de circulación en sentido contrario (si el túnel dispone de dos tubos 
unidireccionales).  En este sentido, la Instrucción IOS-98 prescribe que los túneles de 
más de 2.000 m de longitud deben disponer de estas salidas. 
 
En los túneles dobles se deben disponer galerías de conexión (cada 400 m según las 
normas francesas) para peatones y para vehículos.  En túneles urbanos con baja 
cobertura, la IOS-98 recomienda disponer pozos de servicio con salida directa al 
exterior (las normas francesas especifican que cada 200 m).  En túneles simples con 
gran cobertura, se ha llegado incluso a construir una galería de emergencia paralela al 
túnel principal en toda su longitud, conectada con éste cada cierta distancia. 
 
No obstante, debido a su alto coste, en cualquiera de los casos habrá que estudiar su 
necesidad, que dependerá fundamentalmente del sistema de ventilación existente, de la 
longitud y sección transversal del túnel, de la densidad y tipo de circulación (frecuencia 
de congestiones) y del incendio tipo con el que se dimensione. 
 
Tanto los nichos y refugios de seguridad, como las galerías de evacuación y cualquier 
otro local que se encuentre en el interior del túnel (centros de transformación, etc.) se 
deben aislar del espacio de circulación, equipándolos de puertas cortafuegos, y de forma 
que los interruptores de apertura de éstas señalen su accionamiento en el Centro de 
Control.  Además, se debe mantener una sobrepresión facilitada por conductos de aire a 
presión, que dificulte la entrada de polvo y de humos, con el fin de que la atmósfera de 
estos espacios permanezca en buenas condiciones de limpieza y de uso. 
 
9.2.2.1.1. Evacuación en caso de incendio. 
 
Ante cualquier situación de emergencia un objetivo prioritario es garantizar que todas 
las personas puedan ser evacuadas con seguridad del escenario del siniestro, o 
confinadas en un lugar seguro. 
 
Las causas por las que puede ser necesario evacuar en un túnel de carretera pueden ser 
muy diversas (accidente, escape de sustancias tóxicas o nocivas para la salud en un 
transporte, colapso de tráfico, etc.) aunque seguramente la que plantea mayores 
dificultades sea la derivada de un incendio de grandes proporciones, donde se conjugan 
la falta de visibilidad, las altas temperaturas y una atmósfera viciada que hace el aire 
irrespirable.  Por ello, se puede entender que contemplando este supuesto, las 
conclusiones obtenidas son trasladables a cualquiera de las contingencias antes 
mencionadas. 
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La evacuación se configura, como una medida esencial de autoprotección ante 
emergencias graves en túneles, ya que supone un alejamiento del peligro originado en el 
interior de la infraestructura.  Su objetivo es hacer posible que en caso de emergencia, 
los ocupantes del túnel puedan desplazarse hasta un lugar seguro, realizando dicho 
desplazamiento en unas condiciones adecuadas de seguridad. 
 
El logro de este objetivo implica el análisis de dos parámetros fundamentales: 
 
• La definición de lugar seguro. 
• La determinación de los recorridos de evacuación y sus condiciones de seguridad. 
 
Se considera que un espacio es un lugar seguro, respecto a un ámbito de emergencia, 
cuando existe seguridad de que no se va a producir una transferencia de los factores de 
riesgo que concurren en el escenario del siniestro. 
 
Dentro de los recorridos de evacuación hay que distinguir entre los tramos que hay que 
salvar en el ámbito espacial del siniestro y los tramos que se desarrollan en el interior de 
una vía de evacuación protegida respecto al escenario de emergencia. 
 
En el primer caso debemos considerar que las personas habrán de desplazarse en unas 
condiciones ambientales peligrosas, siendo necesario limitar las distancias a recorrer a 
límites aceptables para la salvaguarda de su salud.  En el segundo caso lo fundamental 
es conseguir que las vías de evacuación adquieran la condición de lugar seguro durante 
el tiempo que dure el proceso, incrementado con un coeficiente de seguridad que cubra 
posibles eventualidades. 
 
Los parámetros que definen las condiciones de seguridad de los recorridos de 
evacuación son, por tanto: 
 
• Número y disposición de las salidas de evacuación. 
 
• La adecuada señalización de las vías de evacuación, y la comunicación a los 

usuarios de los procedimientos de evacuación. 
 
• Las condiciones de seguridad de las propias vías de evacuación. 
 
En un incendio se genera una gran cantidad de gases tóxicos procedentes de la 
combustión de los componentes de los vehículos, de las instalaciones afectadas e 
incluso de los hidrocarburos que componen el firme (monóxido de carbono [CO], 
dióxido de carbono [C02], anhídrido sulfuroso [S02] , amoniaco [NH3], ácido 
clorhídrico [HCI], fosgeno [COCl2] Y ácido cianhídrico [HCN] entre los más 
importantes). Disminuye de forma importante la concentración de oxígeno por 
necesidades propias de la combustión y se produce una gran cantidad de humos que 
dificultan la visibilidad.  La temperatura aumenta de forma considerable debido a la 
radiación térmica y al desplazamiento de humos calientes.  Por último se pueden 
producir daños en la infraestructura que afecten a los usuarios. 

 
El comportamiento de los humos y gases tiene gran importancia de cara a la evacuación, 
principalmente por dos motivos: disminuye la visibilidad y disminuye la concentración 
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de aire respirable.  En el primero de los casos se origina desorientación en los afectados 
y en el segundo pérdida de conocimiento e incluso la muerte en el peor de los casos. 
 
En los primeros momentos de un incendio en un túnel en el que no existe una corriente 
longitudinal de aire, los humos tienden a desplazarse a lo largo del techo antes de caer al 
suelo debido al aumento de su densidad como consecuencia del enfriamiento.  Este 
desplazamiento, mayor en las secciones abovedadas que en aquéllas en las que se 
dispone de falso techo y que normalmente llevan asociadas una instalación de 
extracción de humos, origina un colchón de aire limpio en la parte baja del túnel que es 
necesario que sea aprovechado por los usuarios para alcanzar las vías de evacuación . 
 
En el caso de existir corriente longitudinal, los humos se desplazan bajo la bóveda del 
túnel a una velocidad constante, ligeramente más alta que la velocidad del aire fresco.  
A partir de una longitud de entre 700 y 1.000 metros la totalidad de la sección del túnel 
está ocupada por una mezcla de aire fresco y humo, que se propaga hacia el punto de 
extracción o hacia la boca. 
 
Si existen sistemas de extracción es fundamental la aspiración inmediata de los humos 
para disminuir al máximo su desplazamiento a lo largo del techo del túnel.  Las salidas 
de emergencia deben situarse forzosamente de forma que el recorrido de evacuación 
esté en la zona segura en la que, al menos en los momentos iniciales de un incendio, la 
concentración de oxígeno en el aire permita respirar sin problemas para la salud. 
 
En lo que respecta a la temperatura el umbral para la salud depende de los niveles de 
irradiación, que a su vez están en función de la distancia al fuego y de la temperatura de 
los humos.  Se considera que con temperaturas de 50-60ºC comienzan a producirse 
situaciones de estrés térmico y a partir de 70-80ºC se producen lesiones importantes que 
conducen a la muerte en función del tiempo de exposición. 
 
Como referencia la potencia calorífico de un turismo es de 5 MW, la de un autobús o un 
camión de 20 MW y la de un camión cisterna de 100 MW, y las temperaturas 
alcanzadas a 10 m del foco de fuego son respectivamente de 400ºC, 700ºC y 1.000ºC.  
 
De lo anteriormente expuesto se deduce la importancia de la predicción de situaciones 
críticas, con antelación suficiente, para permitir la evacuación.  Recordemos que 
cualquier incendio antes de alcanzar la fase de pleno desarrollo pasa por una fase de 
inicio y otra de crecimiento y propagación. 
En la actualidad existen herramientas potentes que son capaces de detectar en tiempo 
real cualquier incidente en un túnel, así como instrumentos de análisis y evolución de 
sucesos para una adecuada gestión de emergencias, como son: 
 
• Sistema de Detección Automática de Incidentes. 
 
• Plan de autoprotección en el que se analizan los riesgos existentes en el túnel, se 

fijan las acciones a seguir en caso de accidente y se recoge la estrategia de 
explotación, la formación de los agentes implicados y los simulacros a realizar.  
Debe incluir un Plan de Evacuación en el que se contemplen entre otros aspectos los 
comportamientos de las personas evacuadas y su concentración en un lugar seguro 
para su tratamiento físico y psicológico si es necesario. 
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• Protocolos de actuación asociados a un sistema informática de forma que los avisos 
se produzcan de manera automática, con el fin de reducir el tiempo de reacción 
empleado en iniciar el Plan de Evacuación. 

 
CONCLUSIONES 
 
Podrían resumiese las principales conclusiones en las siguientes: 
 
• La evacuación en túneles de carreteras es un aspecto importante de la seguridad en 

el que están implicados todos los agentes que intervienen en la vida del túnel: 
proyectistas, constructores, explotadores y organismos encargados de la seguridad 
en el tráfico y de la organización de los sistemas de respuesta ante una emergencia 
(Protección Civil en todos sus niveles).  Afecta además de forma directa a los 
usuarios.  Por consiguiente las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de la 
evacuación deben implicar a todos los agentes. 

 
• Cuando se produce un accidente, los usuarios han de saber cuándo deben abandonar 

los vehículos, cómo deben comportarse y a dónde tienen que dirigirse.  Esta 
cuestión ha de resolverse mediante campañas de información a los conductores.  
Además el explotador debe indicar al usuario del túnel de forma concisa y clara 
cómo debe hacer la evacuación (a través de refugios o galerías construidos en la 
infraestructura y concebidos en la fase de proyecto) y ha de alertar a los organismos 
encargados del rescate y la coordinación. 

 
• Es necesario que desde el primer momento exista comunicación entre protección 

civil, el explotador del túnel, el responsable de la gestión de tráfico y los servicios 
implicados en la emergencia con el fin de que todas las actuaciones estén 
coordinadas.  Para ello es preciso que todos los túneles de la red de carreteras 
cuenten con un Plan de Autoprotección en el que se identifiquen los riesgos 
existentes y se determinen las medidas necesarias para reducirlos, se clasifiquen las 
emergencias, se fijen los protocolos de actuación y por último se determinen los 
simulacros de emergencia y la formación periódica de los agentes implicados. 

 
• Es necesaria una normativa técnica clara al respecto, y la dotación presupuestaria 

para el acondicionamiento de los túneles existentes y para campañas periódicas de 
información a los usuarios. 

 
9.2.2.1.2. Comportamientos humanos[17] 
 
La gran mayoría de los accidentes ocurren o bien por fallos humanos o bien son debidos 
a comportamientos inadecuados, de los cuales es muy conveniente aprender. 
 
Algunos de los comportamientos incorrectos son por parte usuarios y otros por parte del 
personal del túnel. 
Algunas recomendaciones para unos y para otros son: 
 
1. Usuarios 
 
Todos los usuarios viales deberán conocer unos comportamientos básicos, tanto para 
circular adecuadamente por un túnel, como para escapar de una situación grave.  Estas 
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informaciones deberían redactarse y difundirse por las administraciones estatales 
correspondientes y en algunos túneles importantes repartirse a los conductores que 
parasen antes de la entrada, estimulándoles a ello mediante campañas publicitarias. 
 
Describimos algunos comportamientos básicos: 
 
• Se debe circular por los túneles con precaución, respetando todos los mensajes de 

señalización e interiorizando que ante una emergencia grave se escapa con más 
dificultad que a cielo abierto. 

 
• Es importantísimo distanciarse del vehículo que va delante, cumpliendo siempre lo 

que se fije. 
 
• Debe entrarse al túnel con precaución pues, si bien se iluminan al principio con más 

intensidad, hay personas que se adaptan con lentitud de varios segundos al cambio 
de intensidad lumínica, especialmente las personas mayores.  El problema se agrava 
cuando el inicio del túnel es curvo. 

 
• Debe salirse con precaución. 
 
• En situaciones de emergencia graves, sobre todo incendios, hay que atender a las 

instrucciones que vayan dando las autoridades, para efectuar una rápida y ordenada 
evacuación. 

 
2. Personal responsable 
 
Entendemos como personal responsable a todas las personas encargadas de la 
explotación del túnel y a todos los medios humanos que pueden actuar ante cualquier 
emergencia. 
 
Para coordinar todas las posibles actuaciones hace falta hacer protocolos entre las 
administraciones implicadas.  Cada túnel debe tener su Manual de Explotación, así 
como una comisión de emergencias, en la que figuren los participantes de las 
Administraciones implicadas, sus nombres, puestos, domicilios, localizaciones.  Esta 
comisión debe elaborar los Planes de Emergencia, nombrar al Director y hacer un 
inventario de recursos.  Todo ello debe ser tanto más completo cuanto más importante 
sea el túnel.  Entre otras muchas cosas, cada Comisión debe estudiar el paso o 
restricciones a mercancías peligrosas e incluso hacer, periódicamente, simulacros ante 
emergencias graves para comprobar que todos los medios disponibles están preparados 
y saben cómo actuar. 
 
9.2.2.1.3. Actuación  del personal encargado en los primeros minutos del siniestro y 
antes de que lleguen los especialistas del mismo. 
 
Para simplificar, supongamos un incendio de un camión ( no cisterna, ya que es 
imposible apagarlo sin los bomberos, y el de un coche probablemente se puede apagar 
con extintores, bien por el conductor o con ayuda del personal de explotación). 
 
Ante un incendio de un camión hay cosas que el personal de explotación debe hacer 
enseguida, tales como cortar el acceso al túnel e informar inmediatamente al Director de 
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la emergencia y a cuantos servicios públicos puedan verse afectados, aún a costa de 
duplicar llamadas; lo complicado es qué hacer con la ventilación, sobre todo si es 
longitudinal; en cambio, si es semitransversal o transversal o tiene chimeneas de 
extracción de humos, lo primero que se debe hacer, una vez localizado el incendio, es 
empezar a extraer humos en la zona del incendio, de unos 300 m, si el sistema de 
extracción tiene trampillas; si es mediante chimeneas hay que extraer el humo por la 
chimenea más adecuada. 
 
En todos los casos hay que procurar, en los primeros momentos, no invertir el sentido 
de circulación del aire que había en el momento del incendio, para conseguir la mayor 
estratificación posible de los humos calientes.  La velocidad del aire fresco debe ser 
inferior a 2 m/s en túneles unidireccionales e inferior a 1 m/s en bidireccionales, durante 
el tiempo destinado a la evacuación de personas, que debe ser lo más rápida y ordenada 
posible.  Cuando lleguen los bomberos y el Director de la Emergencia, serán ellos 
quienes decidan las medidas a tomar para terminar con la evacuación, apagar el fuego, 
etc, etc 
 
Una cosa fundamental para conseguir una buena estratificación humos calientes que se 
desplazan por el techo es que éste esté revestido. 
 
Evidentemente la gravedad de un incendio aumenta con la longitud del túnel (más que 
proporcional) y con la IMD (menos). 
 
Como las actuaciones de ventilación y extracción durante los 5 a 10 primeros minutos 
después de iniciarse un incendio son decisivas, y es necesario tener en cuenta la 
velocidad del aire fresco en el momento del incendio, se aconseja en todo el mundo 
cuando el túnel tiene centro de control, disponer de un programa informática para que la 
ventilación y extracción empiece a funcionar automáticamente en cuanto se detecta el 
incendio, pero debe haber una opción manual, sobre todo para los bomberos. 
 
A partir del momento de la llegada de los bomberos o del Director de la Emergencia, 
todo el personal de la explotación y sus medios deben ponerse a disposición del 
Director de la Emergencia. 
 
CONCLUSIONES 
 
Destacamos, como conclusiones las siguientes: 

 
1. Cada túnel, con todas sus características y equipamientos, en función de las mismas, 

es único y distinto de los demás y, por lo tanto, deben abordarse su explotación y 
emergencias individualizadamente. 

 
2. En los túneles hay, generalmente, menos accidentes que a cielo abierto, pero una 

vez producido un accidente, éste puede revestir mucha mayor gravedad que si 
hubiere ocurrido a cielo abierto. 

 
3. La opinión pública es y será cada vez más sensible a los incendios en túnel, cuando 

hay muertos, mientras que asume accidentes, incluso mortales, por alcance o 
colisión. 
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4. Es fundamental, para aumentar la seguridad en los túneles: 
 

• Que éstos estén bien dotados, sobre todo para casos de incendios, siempre en 
función de las características de cada túnel. 

 
• Que los usuarios cumplan con las reglamentaciones de la señalización fija o 

variable y que acepten las instrucciones que se les den en caso de emergencias. 
 

• A este respecto conviene indicar que en todo túnel de más de 1.000 m e IMD 
importante suelen haber cámaras de televisión, por lo que solo hace falta 
voluntad política para hacer cumplir las reglamentaciones, ya que se pueden 
medir en tiempo real velocidades y separación entre vehículos, así como 
conseguir la fotografía que identifique al infractor y detenerlo en la boca de 
salida, pues casi siempre suele haber una explanada y si no la hay se le puede 
detener en el próximo lugar más adecuado.  Tampoco estaría mal que los 
Señores jueces colaboraran en la seguridad vial y legislaran que en los casos de 
infracciones muy peligrosas (caso de los túneles) no hiciera falta parar al 
infractor, para que firmara la denuncia. 

 
• Las administraciones implicadas deben estar perfectamente coordinadas y a 

punto para cualquier intervención. 
 
Solo así se podrá conseguir que los túneles sean cada vez más seguros. 
 
9.2.2.1.4. Distancia entre las galerías de escape en los túneles[2]  
   
Para determinar racionalmente la distancia entre las galerías de escape, es preciso 
conjugar dos datos: el tiempo que transcurrirá hasta que el humo de un incendio ocupe 
la sección entera del túnel, impidiendo la supervivencia, y la velocidad de 
desplazamiento de las personas atrapadas en el interior del túnel.  Es evidente que la 
distancia entre las galerías debe ser tal que permita alcanzarlas antes de que el humo 
ocupe toda la sección del túnel. 
 
Respecto al comportamiento del humo en el incendio, coexisten dos puntos de vista 
ligeramente diferentes, que vamos a describir brevemente. 
 
Durante mucho tiempo (y basándose en los datos de unas pruebas japonesas publicadas 
en forma resumida) se ha creído en la estratificación del humo en la parte superior de la 
sección del túnel.  Esa capa de humo superior se expandiría a una velocidad horizontal 
entre 2 y 2,5 m/s (en ausencia de todo tipo de ventilación, incluso natural) hasta una 
distancia máxima de unos 800 m, distancia que se alcanzaría en unos 400 segundos 
(unos 7 minutos).  Además, la estratificación sólo se mantendría (incluso en ausencia de 
movimiento horizontal del humo) por un periodo máximo de algo menos de 10 minutos.   
 
Por lo tanto, según esta teoría, la estratificación se mantendría mientras la capa de humo 
no alcanzara una distancia horizontal de 800 m ni hubieran transcurrido diez minutos 
desde el comienzo del incendio.  La foto 4 muestra un ejemplo de estratificación del 
humo en un incendio experimental.  Por debajo del humo queda una cantidad de aire 
con una altura tal que permite la evacuación. 
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Los ensayos de incendios experimentales en el Memorial Tunnel en los EE.UU. han 
demostrado que, en ausencia de ventilación mecánica y en un túnel de pendiente 
acusada (3,2%), el proceso de estratificación es más confuso, y el humo puede llegar a 
descender al suelo a partir de 3 y 4 minutos (para un incendio de gran potencia) o de 5 y 
6 minutos (para un incendio de potencia media). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 4. Estratificación del humo durante un incendio. Tomado de PIARC, 1999. 
 
 
Este asunto no ha sido ensayado sistemáticamente en España; pero existen 
observaciones aisladas que confirmarían la estratificación para los incendios en túneles 
de gran altura, pero no en túneles de sección muy estricta. 
 
Naturalmente en túneles con ventilación transversal y absorción de humos por el techo 
se dispone de más tiempo; pero la experiencia confirma que finalmente el humo llena 
toda la sección. 
 
Otro punto muy importante para el estudio de la separación entre galerías de escape, 
sería la velocidad a la que puede desplazarse una persona en un túnel de carretera, se 
admiten velocidades entre 1 m/s y 2 m/s para una persona normal válida, que 
disminuyen a 0,5 m/s para una persona discapacitada y hasta 0,3 m/s para un invidente 
(o una persona con los ojos vendados).  Para valorar estas cifras conviene recordar que 
una persona en buena forma física puede recorrer 6 km en una hora a paso vivo, lo que 
corresponde a una velocidad de 1,66 m/s, y que la velocidad del récord mundial de los  
1500 m lisos es aproximadamente 7 m/s. 
 
Comentando estos datos, Tetzner, Foit y Thamm (2001) hacen notar que la distancia 
entre las galerías de escape (o salidas de emergencia) prescrita en la normativa 
alemana[14] (Rabt, 1994) es de 350 m (para túneles con ventilación natural o 
longitudinal) y está basada en el concepto de estratificación del humo.  Estas galerías 
son obligatorias sólo en los túneles de una longitud superior a 700 m. Asumiendo una 
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velocidad entre 1 y 1,5 m/s, un tiempo de movilización de 2 minutos y un intervalo 
posterior a 3 minutos, antes de que el humo llene todo el túnel (a los 5 minutos del 
comienzo del fuego) una distancia realista de escape estaría entre 180 y 270 m, que es 
claramente inferior a la distancia prescrita entre galerías, y podría plantear serios 
problemas en los túneles de longitudes próximas a los 700 m (por ejemplo, los autores 
citan como peligrosas longitudes de túnel de 400-600 m, donde no se construirían 
galerías intermedias). 
 
Hay que tener en cuenta dos consideraciones suplementarias: hay un tiempo previo 
entre el comienzo del fuego y el momento en que el automovilista, una vez recibidas y 
aceptadas las instrucciones de abandonar el vehículo, inicia efectivamente la 
evacuación; por otra parte, la situación del fuego y el recorrido del humo pueden ser 
desfavorables, obligando a que sea necesario huir no por la galería o salida más 
próxima, sino por la contraria. 
 
Li, Kennedy y Harvey[2] (2001) han utilizado el programa SIMULEX para modelizar la 
evacuación de un túnel de carretera a través de galerías de conexión con un túnel 
paralelo.  Los resultados, naturalmente, son sólo cualitativos, pero pueden deducirse 
unas consecuencias concretas muy interesantes.  El programa SIMULEX (Thompson y 
Marchand, 1995) simula el escape de la gente de un edificio complejo hacia un punto 
seguro. 
 
Se modeliza el movimiento de cada persona individual basándose en datos reales, y ha 
sido razonablemente validado por sus autores. 
 
El túnel modelizado tiene dos tubos de sentido único de circulación, de tres carriles cada 
uno.  Su longitud es de 1 000 m, y tiene galerías de conexión entre tubos.  De hecho se 
parece bastante a los túneles urbanos de El Pardo en la M-40 (Madrid) [8], de 700 m de 
longitud, 1,1 m ó 2,1 m de anchura (dos casos diferentes) y separaciones de 125, 250, 
375 y 500 m (7, 3, 2 ó 1 galerías).  Hay unas aceras elevadas de 90 cm de ancho y con 
tres escalones de acceso a las galerías. 
 
El tráfico supuesto tiene un 10% de vehículos pesados (1 persona), un 5% de autobuses 
(30 personas) y un 85% de coches (2 personas) y microbuses (4 a 6 personas).  En total 
se suponen 1513 personas en el túnel.  El número es alto, pero necesario si se quiere 
obtener una modelización de interés práctico. 
 
El tiempo de escape de un individuo es la suma de 4 tiempos parciales: 
 

1. Tiempo de reacción inicial, que se ha supuesto variable en función de la 
distancia al    incidente, desde 14 segundos a 60 m hasta 112 segundos a 1000 m. 

 
2. Tiempo de camino hasta la galería de escape (no se indica la velocidad 

supuesta). 
 

3. Tiempo de espera en cola a la entrada de la galería de escape. 
 

4. Tiempo de recorrido de la galería hasta el otro túnel. 
 
Puede observarse que la entrada de la galería es un punto singular con aglomeración. 
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Los tiempos de escape son claramente menores en todos los casos para una galería de 
2,1 m de ancho. 
 
Los mismos resultados se presentan en la figura 12. Los tiempos totales de escape 
crecen con la distancia entre galerías, como es lógico.  Pero una galería ancha, a 500 m 
de distancia, implica el mismo tiempo que una galería estrecha, a 375 m de distancia. de 
acuerdo con las consideraciones del apartado anterior, el objetivo debería ser un tiempo 
de escape inferior a 400 segundos, lo que se conseguiría con galerías anchas a 375 m 
(distancia estricta), y mejor con galerías anchas a 250 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Histograma de tiempos totales de escape en función de la distancia entre 
galerías y  para dos anchos de galería. 
 
9.2.2.1.5. Regulaciones Europeas 
 
Tiene interés, y muchas veces se usa como justificación, conocer las regulaciones de los 
países de nuestro entorno, o con unas condiciones que puedan asimilarse de alguna 
manera a las españolas.  Repasaremos algunos casos. 
 
Alemania[17] 
La norma RABT de 1994 especifica unas galerías de salida de emergencia en cualquier 
túnel (de uno o dos tubos) de más de 700 m de longitud, con una ventilación natural o 
longitudinal. La distancia máxima es de 350 m entre galerías. Para los túneles con 
dispositivos de extracción de humos (ventilación transversal), no se requieren galerías 
de escape.  Actualmente estas disposiciones están siendo revisadas en Alemania, y 
probablemente se reducirá la distancia a 300 m. 
 
Austria 
Tras el desastre del túnel de Tauern (1999), el Ministerio Federal de Transporte, 
Innovación y Tecnología está mejorando la seguridad de todos los túneles de más de 
500 m de longitud.  La distancia máxima entre galerías de escape es de 500 m. 
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Estados Unidos 
La Norma NFPA-502[9] para túneles de carretera recomienda las galerías de escape, 
pero no especifica la distancia entre ellas.  Es frecuente que se proyecten los nuevos 
túneles con distancias entre 100 y 200 m (sobre todo en un entorno urbano). 
 
Francia[1] 
Tras el desastre del túnel del Mont Blanc (1999), se han revisado a fondo, y de forma 
muy constructiva, todas las condiciones de seguridad en los túneles.  En este contexto 
los Ministerios de Interior y de Infraestructuras, Transporte y Vivienda han emitido una 
circular (25 de agosto de 2000) sobre la seguridad en todos los túneles.  Las salidas de 
emergencia son obligatorias, con distancias máximas de 200 m en todos los túneles 
urbanos y de 400 m en los túneles no urbanos (aunque pueden existir adaptaciones de la 
norma en los túneles no urbanos; de poco tráfico a partir de 500 m de longitud). 
 
Cuando la profundidad del túnel es inferior a 15 m, se requiere una comunicación 
directa con el aire libre.  Si es mayor de 15 m, puede optarse en los túneles con dos 
tubos por conectarlos entre sí, conectar los escapes a una galería independiente o 
construir refugios con protección contra incendios.  Las dos últimas alternativas (galería 
general de escape o refugios) son de aplicación a los túneles de un solo tubo de doble 
sentido de circulación. 
 
Suecia 
En los túneles de Sodra Lánker, en la, circunvalación de Estocolmo, la máxima 
distancia entre galerías de escape es de 100 m en los túneles principales y de 150 m en 
las rampas de acceso. 
 
Suiza 
Hay consenso en aceptar una distancia máxima de 300 m entre las galerías de escape; 
pero esta medida es muy difícil de implementar en la mayoría de los túneles suizos (con 
longitudes importantes y grandes recubrimientos) que son de doble sentido de 
circulación.  La distancia de 300 m ha sido recomendada en el año 2000 por un Grupo 
de Trabajo sobre Túneles. 
 
En la tabla 25 se indican los valores de las diferentes normativas resumidas. 
 
9.2.2.1.6. Recomendaciones de PIARC y de la IOS’98[8][9] 
 
PIARC (1999) [12] recomienda que se establezcan unas galerías de escape como 
comunicaciones entre los tubos (cuando se trata de dos tubos de sentido único de 
circulación), a una galería paralela al túnel (cuando se trata de un solo tubo), o al aire 
libre (en túneles con poco recubrimiento). 
 
No se dan cifras concretas de distancia entre las galerías de escape; pero se citan, a 
modo de ejemplo, las de la nueva circular francesa (200 m en túneles urbanos y 400 m 
en no urbanos). En túneles urbanos se recomiendan distancias entre 100 y 200 m. 
 
La Instrucción IOS 98 dice que "salvo justificación en contrario, en túneles (de 
carretera) paralelos de longitud mayor de 1 km se construirán conexiones a distancias 
adaptadas al tráfico, ventilación y seguridad". 
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En los túneles de El Pardo en Madrid, se han establecido galerías de escape con 
distancias inferiores a 300 m[8]. 
 
Teniendo en cuenta los puntos examinados en los apartados anteriores, parece que una 
distancia de 400 m entre escapes puede resultar excesiva.  De hecho, la práctica reciente 
española ha establecido galerías de escape con distancias inferiores a 300 m ( túnel de 
Vallvidrera en Barcelona, túneles de El Pardo en la M-40 en Madrid).   
 
Una buena cifra sería de 100 a 250 m, según la longitud total del túnel. 
 

 
Tabla 25. Resumen de longitudes entre galerías de escape según las normativas. 

 
 
 
 
 

DISTANCIA ENTRE GALERÍAS 
NORMATIVA DISTANCIA MÁXIMA OBSERVACIONES 

Túneles con ventilación natural o longitudinal 
Longitud  > 700m. 350 m 
En estudio la reducción a 300m 

ALEMANIA  

--- Túneles con ventilación transversal 

AUSTRIA 500 m Longitud > 500m 

EE.UU 100-200 m Entorno urbano 

200 m Túneles urbanos 

Comunicación directa 
con exterior 

Túneles poco profundos 

Interconexión entre 
túneles paralelos 

Profundidad > 15 m 

Conexión a tubo 
paralelo al túnel 

FRANCIA 

Refugios con 
protección contra 
incendios 

Profundidad > 15 m y túneles de un solo tubo de doble 
sentido 

100 m Circunvalación de Estocolmo 
SUECIA 

150 m  Rampas de acceso 

SUIZA 300 m   

Túneles urbanos 

Conexión entre tubos si son dos túneles paralelos 
Conexión a una galería paralela si el túnel es único 

PIARC 100-200 m 

Conexión al exterior si el recubrimiento es pequeño 

CONCLUSIÓN 100-250 m  Según la longitud del túnel 
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9.2.2.1.7. Secciones tipos de galerías de escape en túneles de carretera (urbanos). 
 
En muchos casos los gálibos prescritos son muy estrictos. 
 
Por ejemplo la normativo norteamericana[9] especifica un ancho de 1,1 m, que en la 
práctica es el de un pasillo en una vivienda privada. 
 
La nueva normativo austríaca especifica que todas las galerías deben tener la dimensión 
apropiada para "vehículos de servicio", con un gálibo de 3,4 x 3,6 m. Pero, cada 700-
800 m, la galería debe tener capacidad para camiones. 
 
La nueva normativa francesa[1] exige que se disponga una galería apta para "vehículos 
de emergencia" cada 800 m, como conexión entre los dos tubos de un túnel doble.  Las 
galerías para los peatones deben tener como mínimo una anchura de 1,80 m y una altura 
de 2,20 m, lo que permite el paso de "maquinaria contra incendios".  En el caso de 
comunicaciones directas con el exterior (túneles con menos de 15 m de desnivel 
respecto al terreno) los escapes para peatones pueden tener una anchura mínima de 1,40 
y una altura de 2,20 m. Las galerías de conexión para vehículos grandes deben tener una 
calzada de 3,50 m con una altura libre de 3,50 m en todo su ancho.  El ancho total entre 
hastiales deberá ser al menos de 5 m. 
 
En la práctica debe tenerse en cuenta que una galería demasiado estrecha no es por eso 
más barata y puede dificultar la evacuación, creando un obstáculo en la entrada.  Por lo 
tanto, conviene seguir la normativa austríaca, dando a todas las galerías el gálibo 
apropiado para una ambulancia, una grúa, un todo terreno, etc; y a una galería (cada 
700-800 m, como máximo), el gálibo apropiado para un camión de bomberos (esto es, 
una altura libre prácticamente igual a la mínima del gálibo del túnel). 

 
En general, las galerías se espaciarán de forma regular entre ellas, dejando en el entorno 
del centro del túnel la galería de conexión con gálibo grande, apta para coches de 
bomberos.  Esa galería ancha resultará única para los túneles de longitud inferior a 500 
m. Para facilitar su utilización, será conveniente establecer un apartadero lateral en el 
otro hastiar del túnel, enfrente a la boquilla, que permite el giro directo sin maniobras. 
 
Puesto que la entrada de las galerías es el punto crítico para la evacuación, convendrá 
facilitar el paso fijando su rasante a la altura de la acera del túnel, que, si existe, debe ser 
montable.  No debe haber ningún escalón en todo el circuito de escape. 
 
Con los gálibos recomendados, y teniendo en cuenta que las galerías son de calzada 
única, la sección tipo será muy apuntada, de anchura menor que su altura.  Dado que la 
conexión entre la galería y el túnel principal puede ser un punto de debilidad menos 
resistente, es recomendable que se utilicen secciones curvas.  Los hastiales rectos son 
posibles, pero probablemente las secciones curvas resultarán más adecuadas. Y el coste, 
para estas secciones reducidas, es prácticamente constante con independencia del área 
de la sección. 
 
En la tabla 26 se indica las recomendaciones de diferentes normativas en cuanto a las 
características de las vías de escape. 
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TIPOS DE GALERÍAS DE ESCAPE 
NORMATIVA ANCHO (m) ALTO(m) OBSERVACIONES 

EE.UU[6] 1,1 -   

3,4 3,6 Gálibo para vehículos de servicios 
AUSTRIA 

Galibo aproximadamente del 
túnel 

Cada 700-800 m gálibo suficiente para un 
camión  
Galerías de peatones. 1,8 2,2 
Permite paso de equipos para incendios 

5,0 (3,5+0,75*2) 3,5 Galerías para vehículos de emergencias cada 
800 m. FRANCIA[1] 

1,4 2,2 Conexión directa con exterior si el 
recubrimiento es pequeño 

 
Tabla 26. Características de galerías de escape. 

 
9.2.2.1.8. Puertas y  protecciones de las vías de evacuación. 
 
La tendencia actual es a establecer puertas con protección contra el fuego y barra 
antipánico.  Si estas puertas están enrasadas con los hastiales del túnel, su existencia no 
afecta a la continuidad de las paredes, y muchos proyectistas adoptan esta disposición. 
Sin embargo, si la puerta está ligeramente retranqueada (por ejemplo, de 1 a 1,5 m) 
respecto al hastial, entre la puerta y la acera del túnel queda un pequeño vestíbulo que 
facilita el flujo de las personas que escapan.  Además, ese vestíbulo puede aprovecharse 
para otras funciones (por ejemplo, poste SOS, extintor, armario de control, etc.). La 
norma francesa prescribe un área mínima de 5 m2 para un vestíbulo presurizado 
intermedio entre el túnel y la salida de emergencia. 
 
Las puertas deben ser fáciles de franquear desde el interior del túnel hacia el escape.  
Pero en el caso de galerías de conexión entre tubos, la salida brusca de personas al túnel 
donde no se ha producido el incidente puede causar accidentes y atropellos.PIARC 
[12]recomienda que las puertas de salida no puedan abrirse sin intervención del centro 
de control, una medida difícil de implementar. 
 
En las galerías con gálibo grande puede convenir colocar dos puertas: una de al menos 2 
m de ancho para el escape de personas y otra de grandes dimensiones para el uso de 
camiones. 
 
La nueva normativa francesa[1] es muy precisa respecto a las puertas: 
 
• En las comunicaciones directas con el exterior, las puertas tendrán una anchura 

mínima de 0,90 m y una altura mínima de 2 m. 
 
• En las comunicaciones entre túneles, las puertas deberán tener una anchura mínima 

de 1,40 m y una altura mínima de 2 m. 
 
 
 



TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD    

94 

• En las comunicaciones entre túneles para paso de vehículos, las puertas tendrán una 
anchura mínima de 3,50 m y una altura mínima de 3,50 m. Además, se añadirán 
unas puertas más pequeñas, de al menos 0,9 m de anchura y 2 m de altura, para el 
paso de los peatones. 

 
De forma general, las puertas permanecerán cerradas, para evitar el paso del humo; pero 
deben poderse abrir por los peatones que escapan del túnel, sin intervención del 
personal de control.  Además, el sentido de apertura será siempre del túnel hacia el 
interior de la galería de escape. 
 
Los escapes deben estar señalizados.  Es normal utilizar el logotipo universal de un 
hombre corriendo huyendo de una llama en el suelo detrás de él.  Estas señales suelen 
ser las que se emplean en edificios; resultan de tamaño reducido y pueden no ser 
percibidas fácilmente.  Peor aún, se tiende a colocarlas sobre la puerta a una altura tal 
que el humo las tapará en cuanto se establezca la capa superior estratificada. 
 
La experiencia demuestra que los usuarios frecuentemente ignoran la existencia de las 
salidas de emergencia en los túneles, incluso cuando son usuarios habituales de los 
túneles urbanos.  Teniendo todo esto en cuenta, es preciso proyectar y construir galerías 
de escape de forma que su entrada resulte evidente, marcando su contorno con colores 
contrastados Y visibles, y señalizarías con unas señales grandes, situadas algunas a poca 
distancia del suelo y mantenerlas limpias.  El retranqueo de las puertas, con la creación 
de un pequeño espacio visible intermedio entre el túnel y la galería de emergencia, 
resulta apropiado para estos fines. 
 
9.2.2.1.9. Señalización de las vías de evacuación, y la comunicación a los usuarios de 
los procedimientos de evacuación[20] 
 
En circunstancias normales los túneles son ya un lugar hostil para muchas personas.   
 
Mucho más en caso de accidente, en el que se pueden a producir situaciones de pánico 
en algunos usuarios, agravadas por la existencia de humo, dificultades en la respiración, 
disminución de la visibilidad e incluso la desaparición de la iluminación.  Con objeto de 
encaminar a las personas implicadas en una de estas situaciones hacia las salidas, es 
necesario que las vías de evacuación estén perfectamente señalizadas. 
 
• Las vías de evacuación deben disponer de iluminación de emergencia, con el 

suministro garantizado por duplicidad de la fuente de energía ya sea por doble 
acometida o mediante grupos electrógenos.  Se recomienda la posición lateral de los 
puntos de luz, a una altura aproximada de un metro sobre la calzada o acera.  Con 
ello se consigue iluminar la zona de tránsito de la evacuación y garantizar su visión 
en caso de la existencia de humo en el techo. 

 
• La señalización ha de proporcionar la información necesaria al usuario para facilitar 

el procedimiento de evacuación.  Por ello es necesario que el usuario pueda 
identificar inequívocamente la entrada de los refugios de forma que no exista 
posibilidad de confusión con otros locales técnicos que tienen una menor protección 
al fuego y no cuentan con galerías de evacuación. 
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La señalización debe indicar: 
 
a) El acceso a una vía de evacuación o a una salida al espacio exterior desde la vía de 

evacuación (Figura 13), y 
b) El tramo de recorrido de evacuación en el sentido que conduce al espacio exterior 

(Figura 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Señalización de acceso a vía de evacuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Señalización de vía de evacuación a seguir hacia el exterior. 
 
Las señales deben estar realizadas con pigmentos fotoluminiscentes, es decir aquellos 
que tras ser estimulados por una radiación ultravioleta, visible o infrarrojo lucen sin 
ningún otro estímulo durante un periodo de tiempo determinado. 
 
Si es posible, es necesario reforzar la señalización de los recorridos de evacuación 
mediante líneas guía de material fotoluminiscente de suficiente anchura, resaltando los 
obstáculos (ver Foto 5).  Estas líneas guía deben pintarse en la acera o en la parte baja 
del hastial por el que se efectúe la evacuación, ya que en situaciones de falta de luz y en 
presencia de humo, las personas de forma instintiva tienden a bajar la cabeza y mirar al 
suelo. 
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Foto 5. Señalización de las vías de evacuación mediante fotoluminiscencia. 
 
 
Las especiales características que revisten las emergencias en los túneles, unido al 
desconocimiento de los usuarios de los medios de evacuación, por no ser los mismos 
que se utilizan para el uso habitual de la circulación, hace necesario que las medidas de 
señalización se complementen con un sistema de comunicación que transmita a los 
ocupantes del túnel de forma clara y concisa la necesidad de evacuar y el modo de 
efectuarlo. 
 
Para ello se pueden utilizar diversos sistemas de información, o mejor una combinación 
de ellos: 
 
• Paneles de mensaje variable, normalmente  colocados en la bóveda del túnel o bajo 

el falso techo.  Esto hace que su visibilidad en condiciones normales sea buena, sin 
embargo en caso de incendio pueden quedar cubiertos por el humo de forma que 
pasen desapercibidos para los usuarios.  Los mensajes, dadas las dimensiones de los 
paneles, han de ser forzosamente escuetos, del tipo abandone su vehículo o utilice 
las salidas de emergencia y han de estar pregrabados. 

 
• Megafonía, aunque su utilización en el interior de los túneles según algunos autores 

puede plantear problemas de reverberación y de interferencias entre los altavoces, es 
un sistema que permite dirigirse a todos los usuarios de forma inmediata.  En el 
interior de los refugios su uso es totalmente necesario. 

 
• Radiodifusión, permite efectuar los avisos a los usuarios a través de las emisoras que 

llevan los propios vehículos, interfiriendo en los canales de las emisoras 
comerciales.  En los túneles en los que exista esta posibilidad de aviso, debe 
recomendarse a los usuarios que mantengan los receptores de radio en 
funcionamiento durante el trayecto por el interior del túnel. 

 
Otro factor importante para la eficacia de la evacuación es el conocimiento previo de los 
usuarios del Plan de evacuación.  Estudios realizados sobre evacuaciones en diferentes 
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instalaciones y edificaciones han demostrado que aquellos lugares en los que las vías de 
evacuación coinciden con las vías usuales de circulación presentan una mayor seguridad 
a las personas para su uso en caso de emergencia facilitando el proceso de evacuación.   
 
Es por tanto importante, dada la condición de no habituales de las vías de evacuación de 
los túneles, la realización de campañas de formación y difusión en prensa escrita, radio, 
televisión, páginas web, y demás medios de comunicación, así como la impresión de 
folletos que pueden facilitarse en los peajes, caso de existir éstos, o la instalación de 
áreas informativas previas a las bocas, etc. 
 
9.2.2.1.10. Las condiciones de seguridad de las propias vías de evacuación 
 
Como hemos expuesto al principio las vías de evacuación deben de tener la condición 
de lugar seguro durante el periodo de tiempo que dura el proceso de traslado, corregido 
con un coeficiente de seguridad que permita garantizar el alejamiento de las personas 
del escenario del siniestro.  Para ello las vías de evacuación deben de constituir un 
compartimiento independiente respecto al trazado del túnel, con una resistencia al fuego 
suficiente para impedir el paso de los diferentes parámetros que caracterizan un 
incendio durante un periodo de tiempo determinado. 
 
Es decir sus elementos delimitadores han de presentar: 
 
• Estabilidad al fuego, aptitud de un elemento de construcción de permanecer 

inalterado en su función mecánica bajo la acción del fuego, por un determinado 
periodo de tiempo. 

 
• Estanqueidad al fuego, aptitud de un elemento de construcción de impedir el paso 

de las llamas o gases calientes a través de él, por un determinado periodo de tiempo, 
lo que implica la no aparición de fisuras, orificios, grietas u otras aberturas en dicho 
elemento. 

 
• No emisión de gases inflamables, cualidad propia de un elemento de construcción 

de no generar ni emitir gases por su cara no expuesta al fuego, durante un 
determinado periodo de tiempo, siendo dichos gases inflamables procedentes de la 
pirólisis, combustión o descomposición del material que lo constituye. 

 
• Resistencia térmica, propiedad de un material o elemento de construcción de 

dificultar la transmisión de calor a través de él, durante un determinado periodo de 
tiempo, que evita que la temperatura en la cara no expuesta al fuego sufra un 
incremento con relación a la temperatura inicial a la aplicación del programa 
térmico, mayor de 180ºC en cualquiera de sus puntos, ni la media se incremento en 
más de 140ºC, ni en todo caso, se alcancen los 220ºC. 

 
 
 
 
 
 
 


