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11. CASOS REALES DE ESTUDIO. 
 
Para ilustrar esta tesina se creyó conveniente el realizar el estudio de diversos túneles.  
 
Los túneles han sido escogidos primero por situación, Barcelona, y por comparación 
entre túneles ya construidos o futuros túneles, para ver si existe alguna mejoría al variar 
la época de desarrollo y construcción. 
 
• Túnel anterior a Tesina   → Túneles de Vallvidrera. 
• Túnel posterior a Tesina → Tramo de cubrición de la Ronda del Mig. 

    Tramo de cubrición de Ronda Litoral. 
 
También se creyó conveniente el estudiar alguna obra no sita en Barcelona para ver si 
existe alguna variación en cuanto a las instalaciones, al variar de provincia. 
 
• Túnel en Madrid → Túneles de la  M-40. 
 
Por último se ha elegido un túnel de futura construcción bajo la normativa más 
restrictiva existente, que se la normativa francesa. 
 
• Túnel en Francia → Túneles de la A86 ouest en París. 
 
También se presenta una tabla comparativa con las características más relevantes de 
cada uno de ellos, éstas son: 
 
A continuación se presentan unos resumenes de cada uno de ellos y de las conclusiones 
más relevantes extraídas de su estudio ya que el desarrollo completo del informe se 
encuentra en el anejo 2 de informes. 
 
Como conclusión más general e importante se puede decir que en todos ellos se 
cumplen las mínimas normas de seguridad con creces ya que se aprovechan de las 
últimas normativas o modelos numéricos para su desarrollo, y en el caso en que no sean 
de nueva construcción se renuevan constantemente o se instalan equipamientos con el 
fin de mejorar la seguridad de los usuarios. 
 
Indicar también que es necesario aumentar el nivel de concienciación de los usuarios ya 
que el nivel de profesionalidad de los operadores es elevado. 
 
Este nivel de concienciación a aumentado en general después de los últimos accidentes 
acaecidos, aunque es difícil conseguir que los usuarios lo mantengan. Como muestra, 
me indicaba el Sr Almirall (TABASA) que han llegado a repartir más de 40000 folletos 
explicativos de los distintos equipamientos y dispositivos de seguridad  en los túneles de 
Vallvidrera, así como de actuaciones en caso de accidente/incidente, mostrando ésto una 
gran preocupación por parte de esta sociedad en la seguridad de sus usuarios, y al 
realizar posteriormente alguna encuesta, casi nadie sabía de la existencia de estos 
libretos o no se los habían leído, demostrándose así que la gente sigue pensando que “ a 
mi eso no me puede pasar ...”. 
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11.1. TÚNELES DE VALLVIDRERA. [21] 
 
El túnel de Vallvidrera, de longitud total de 2500, es el más largo de los cinco túneles 
existentes que constituyen los accesos a Barcelona. 
 
Conecta la ciudad de Barcelona con el Vallés i posteriormente con Terrassa, Manresa 
mediante la E-9/C-16. 
 
Funciona desde el año 1991, y desde el principio ha sido un túnel puntero en normas de 
seguridad. 
 
 
TABLA RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
 

EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURALES DISPUESTOS 

1   Arcenes y aceras X 
2   Refugios para personas X 
3   Aparcamientos de urgencias para vehículos X 
4   Galerias de comunicación entre tubos para escape de personas - 
5   Galerias de comunicación entre tubos para escape de vehículos - 

  EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
  

6   Postes SOS X 
7   Altavoces - 
8   Sirenas - 
9   Señalización fija, balizamiento de gálibo X 
10 Barreras para cierre de túnel    X 
11 Señalización variable (Accidentes, lluvia, niebla, retenciones) X 
12 Comunicació fono o radio para personal responsable X 
13 Comunicaciones radio para usuarios X 
14 Televisión X 
15 Detección automática de incidentes X 
16 Centro de control X 

  EQUIPAMIENTOS PARA MEDICIONES 
  

17 Detección de CO X 
18 Opacímetros X 
19 Visibilímetros - 
20 Predicción y detección de hielo o nieve en zonas de riesgo X 
21 Anemómetro X 
22 Niebla o lluvia en las salidas X 

  EQUIPAMIENTOS PARA INCENDIOS 
  

23 Pulsadores manuales X 
24 Detección y alarmas automáticas por temperatura, humo, imagen,... X 
25 Extintores manuales X 
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26 Red de hidrantes (depósitos y tuberías, bocas a presión, lluvia          
artificial (sprinklers)). 

X 

27 Extractores de humo X 
28 Cables de seguridad X 
29 Cámaras presurizadas X 
30 Evacuación de líquidos X 

  EQUIPAMIENTOS PARA ILUMINACIÓN 
  

31 Red de alta tensión y transformador X 
32 Iluminación X 
33 Iluminación de auxilio X 
34 Cableado por secciones X 
35 Grupo electrógeno X 
36 Sistema de alimentación ininterrumpida X 

EQUIPAMIENTOS DE VENTILACIÓN 

37 Ventilación longitudinal, semitransversal, transversal, ... L 
  VARIOS 
  

38 Entrada de vehículos de auxilio - 
39 Evacuación y almacenamiento de mercancías peligrosas - 
40 Auxilios a boca de túnel (Bomberos, sanidad, ...) X 

 
 
CONCLUSIONES DEL INFORME. 
 
El Túnel de Vallvidrera cumple la totalidad de los elementos de seguridad definidos en 
la IOS, y la práctica totalidad de los de la norma francesa.   
 
En conjunto, el su nivel de seguridad es de los más elevados de los túneles existentes.   
 
Los únicos puntos negros que se pueden encontrar serían: 
 
No dispone de barreras para cerrar el paso al tráfico, pero está aprobada su instalación 
en breve, aunque la rápida intervención del personal y su señalización reforzada 
permiten el su cierre con rapidez. 
 
Está previsto instalar un sistema DAI durante el presente año (2002).  De hecho, se han 
realizado pruebas casi continuas de los sistemas disponibles en el mercado, que se han 
perfeccionado muy recientemente 
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11.2. CUBRICIÓN RONDA DEL MIG. [15] 
 
Esta ronda que ha acabado siendo totalmente urbana comunica la Plaza Cerdà con 
Sarriá y más allá mediante la Ronda del General Mitre. 
 
El tramo que se estudia está situado entre las calles Travessera de Les Corts y Mejía 
Lequerica. 
 
La necesidad de cubrición de ésta, nace de la necesidad de reducir el impacto acústico 
que provoca el tránsito en la zona, que se estima según los últimos datos del 
Ayuntamiento en 70000 veh/día en el tronco central y en unos 10500 veh/día en los 
laterales. 
 
TABLA DE EQUIPAMIENTOS DISPUESTOS 
 

EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURALES DISPUESTOS 

1   Arcenes y aceras X 
2   Refugios para personas - 
3   Aparcamientos de urgencias para vehículos - 
4   Galerías de comunicación entre tubos para escape de personas X 
5   Galerías de comunicación entre tubos para escape de vehículos - 

  EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
  

6   Postes SOS X 
7   Altavoces X 
8   Sirenas X 
9   Señalización fija, balizamiento de gálibo X 
10 Barreras para cierre de túnel    X 
11 Señalización variable (Accidentes, lluvia, niebla, retenciones) X 
12 Comunicación fono o radio para personal responsable X 
13 Comunicaciones radio para usuarios X 
14 Televisión X 
15 Detección automática de incidentes X 
16 Centro de control X 

  EQUIPAMIENTOS PARA MEDICIONES 
  

17 Detección de CO X 
18 Opacímetros X 
19 Visibilímetros - 
20 Predicción y detección de hielo o nieve en zonas de riesgo - 
21 Anemómetro X 
22 Niebla o lluvia en las salidas - 

  EQUIPAMIENTOS PARA INCENDIOS 
  

23 Pulsadores manuales X 
24 Detección y alarmas automáticas por temperatura, humo, imagen,... X 
25 Extintores manuales X 
26 Red de hidrantes (depósitos y tuberías, bocas a presión, lluvia          
artificial (sprinklers)). 

X 
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27 Extractores de humo X 
28 Cables de seguridad X 
29 Cámaras presurizadas - 
30 Evacuación de líquidos X 

  EQUIPAMIENTOS PARA ILUMINACIÓN 
  

31 Red de alta tensión y transformador X 
32 Iluminación X 
33 Iluminación de auxilio X 
34 Cableado por secciones - 
35 Grupo electrógeno - 
36 Sistema de alimentación ininterrumpida X 

EQUIPAMIENTOS DE VENTILACIÓN 

37 Ventilación longitudinal, semitransversal, transversal, ... L 
  VARIOS 
  

38 Entrada de vehículos de auxilio - 
39 Evacuación y almacenamiento de mercancías peligrosas - 
40 Auxilios a boca de túnel (Bomberos, sanidad, ...) - 

 
 
CONCLUSIONES DEL INFORME. 
 
Las normativas bajo las que se diseñan los equipamientos son: 
• Recomendaciones de los equipamientos a adoptar en los túneles, del servicio de 

prevención de incendios de La Generalitat. 
• Recomendaciones CETU 12/1997 
• Para la ventilación las recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente 

del Congreso de la Ruta ( AIPCR ) de 09 / 1991. 
 
Con esto se podría decir que es una base bastante obsoleta ya que existe como se puede 
observar en capítulos anteriores una normas y/o recomendaciones posteriores 
mejoradas. 
 
Hay que decir también que las distancias indicadas son de proyecto y que pertenecen a 
una de las últimas revisiones, mejoradas respecto a estas normas. 
 
Se han ido variando o resituando los distintos elementos en base a las propuestas 
indicadas por una comisión de expertos ( Ajuntament, SAINCO tráfico y  GETECSA), 
ya que se pretende crear un único centro de control que englobe a distintos túneles( Red 
GIGABIT), entre los cuales se encuentra la Ronda del Mig. 
 
Con esto se puede concluir diciendo que con estas revisiones, este tramo cumple con los 
elementos definidos en la IOS 98 y con la norma técnica de la Direcció d’explotació de 
túnels viaris de l’Ajuntament de Barcelona. 
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11.3. CUBRICIÓ RONDA LITORAL. [14] 
 
El objeto del informe es la definición de las instalaciones de iluminación, ventilación y 
control de los tramos de túneles viarios de la Ronda Litoral entre las calles de Sant 
Ramon de Penyafort y Rambla Prim, que están dentro del ámbito de actuación de 
lnfrastructuras 2004. 
 
El proyecto del Fòrum 2004 afectará una superficie global de 184 hectáreas, entre el 
Poblenou y el margen derecho del río Besós, en los municipios de Barcelona y Sant 
Adriá.  En concreto y por lo que hace referencia al presente proyecto que nos afecta es 
la remodelación de la planta depuradora y creación de la explanada del Fòrum.  La 
nueva depuradora será una instalación cubierta y desodorizada.  La cubrición dará pie a 
la creación, entre Prim y el port esportíu de Sant Adriá, de una explanada de 10 
hectáreas que, con la Plaza del Fòrum, será el espacio central de acogida del acto.  El 
espacio, con un trazado descendiente mediante gradas hasta el parque litoral y la zona 
de baños, permitirá llegar a través de rampas y miradores, al port esportiu. 
 
Los tramos de túneles viarios de actuación que quedarán cubiertos por la explanada 
serán los siguientes: 
 

1. Tronco central Ronda Litoral 
2. Calzada lateral montaña 
3. Calzada lateral mar. 

 
TABLA RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS: 

 
EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURALES DISPUESTOS 

1   Arcenes y aceras X 
2   Refugios para personas - 
3   Aparcamientos de urgencias para vehículos - 
4   Galerias de comunicación entre tubos para escape de personas - 
5   Galerias de comunicación entre tubos para escape de vehículos - 

  EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
  

6   Postes SOS X 
7   Altavoces - 
8   Sirenas - 
9   Señalización fija, balizamiento de gálibo - 
10 Barreras para cierre de túnel    - 
11 Señalización variable (Accidentes, lluvia, niebla, retenciones) X 
12 Comunicació fono o radio para personal responsable - 
13 Comunicaciones radio para usuarios - 
14 Televisión X 
15 Detección automática de incidentes X 
16 Centro de control X 

  EQUIPAMIENTOS PARA MEDICIONES 
  

17 Detección de CO - 
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18 Opacímetros - 
19 Visibilímetros - 
20 Predicción y detección de hielo o nieve en zonas de riesgo - 
21 Anemómetro - 
22 Niebla o lluvia en las salidas - 

  EQUIPAMIENTOS PARA INCENDIOS 
  

23 Pulsadores manuales X 
24 Detección y alarmas automáticas por temperatura, humo, imagen,... - 
25 Extintores manuales X 
26 Red de hidrantes (depósitos y tuberías, bocas a presión, lluvia          
artificial (sprinklers)). 

X 

27 Extractores de humo - 
28 Cables de seguridad - 
29 Cámaras presurizadas - 
30 Evacuación de líquidos - 

  EQUIPAMIENTOS PARA ILUMINACIÓN 
  

31 Red de alta tensión y transformador X 
32 Iluminación X 
33 Iluminación de auxilio X 
34 Cableado por secciones - 
35 Grupo electrógeno - 
36 Sistema de alimentación ininterrumpida X 

EQUIPAMIENTOS DE VENTILACIÓN 

37 Ventilación longitudinal, semitransversal, transversal, ... N 
  VARIOS 
  

38 Entrada de vehículos de auxilio - 
39 Evacuación y almacenamiento de mercancías peligrosas - 
40 Auxilios a boca de túnel (Bomberos, sanidad, ...) - 

 
CONCLUSIONES DEL INFORME. 
 
Se podría decir que la distancia del túnel, el más largo de 372 m, no es una longitud 
muy importante como para que se tenga que instalar salidas de emergencia, o 
comunicaciones con los túneles contiguos, ya que no se llega a los 400m que indica la 
normativa a BCN como el mínimo  para que exista obligatoriedad, aunque para curarse 
en salud y debido a que los pilares se encuentran cada 4 m. no estaría de más hacer una 
comunicación intermedia en el tronco central, o bien una salida directa al exterior 
debido a la poca profundidad a la que transcurren los túneles. 
 
En cuanto a los equipamientos de comunicación se considera que para las características 
del túnel , son suficientes. Podría criticarse la falta de semaforización, aunque en 
proyecto se habla de hacer la instalación del cableado necesario. 
 
El túnel no dispone de equipamientos para mediciones (puntos 17 a 22) pero no hacen 
falta debido a que se ha demostrado que la ventilación de tipo natural es suficiente si es 
practican unes secciones en la losa de cubrición en lugares estratégicos. 
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11.4. LOS TÚNELES BAJO EL MONTE DEL PARDO DE M-40 (MADRID) [8] 
 
La M-40, o Cuarto Cinturón de la Red Arterial de Madrid, sigue en su mayor parte la 
zona de reserva prevísta en su día, y que ha ido conservándose en los distintos 
planeamientos urbanos como reserva de viales del Sistema General. 
 
La M-40 tiene una sección uniforme a lo largo de todo su recorrido y consta de dos 
calzadas separadas, de 3 carriles de 3,50 m. cada una, con arcenes de 2,50 y 1 m.; la 
mediana de separación es de dimensión variable, aunque nunca inferior a 4 m. Tiene 
una longitud de 61,1 Km de tronco, de los que solo falta por poner en servicio un tramo 
de 3,6 Km.  La longitud de los ramales de los enlaces alcanzará los 125 Km.  Tiene 33 
enlaces, lo que da una distancia media entre ellos de casi 2 Km lo que nos permite 
considerarla como autopista periurbana. 
 
TABLA RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS: 
 
 

EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURALES DISPUESTOS 

1   Arcenes y aceras X 
2   Refugios para personas - 
3   Aparcamientos de urgencias para vehículos - 
4   Galerias de comunicación entre tubos para escape de personas X 
5   Galerias de comunicación entre tubos para escape de vehículos X 

  EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
  

6   Postes SOS X 
7   Altavoces - 
8   Sirenas - 
9   Señalización fija, balizamiento de gálibo X 
10 Barreras para cierre de túnel    X 
11 Señalización variable (Accidentes, lluvia, niebla, retenciones) X 
12 Comunicació fono o radio para personal responsable X 
13 Comunicaciones radio para usuarios - 
14 Televisión X 
15 Detección automática de incidentes X 
16 Centro de control X 

  EQUIPAMIENTOS PARA MEDICIONES 
  

17 Detección de CO X 
18 Opacímetros X 
19 Visibilímetros - 
20 Predicción y detección de hielo o nieve en zonas de riesgo - 
21 Anemómetro X 
22 Niebla o lluvia en las salidas - 

  EQUIPAMIENTOS PARA INCENDIOS 
  

23 Pulsadores manuales X 
24 Detección y alarmas automáticas por temperatura, humo, imagen,... X 
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25 Extintores manuales X 
26 Red de hidrantes (depósitos y tuberías, bocas a presión, lluvia          
artificial (sprinklers)). 

X 

27 Extractores de humo - 
28 Cables de seguridad X 
29 Cámaras presurizadas - 
30 Evacuación de líquidos - 

  EQUIPAMIENTOS PARA ILUMINACIÓN 
  

31 Red de alta tensión y transformador X 
32 Iluminación X 
33 Iluminación de auxilio X 
34 Cableado por secciones X 
35 Grupo electrógeno X 
36 Sistema de alimentación ininterrumpida X 

EQUIPAMIENTOS DE VENTILACIÓN 

37 Ventilación longitudinal, semitransversal, transversal, ... L 
  VARIOS 
  

38 Entrada de vehículos de auxilio - 
39 Evacuación y almacenamiento de mercancías peligrosas - 
40 Auxilios a boca de túnel (Bomberos, sanidad, ...) - 

 
CONCLUSIONES DEL INFORME: 
 
Dado el carácter periurbano (que en no mucho tiempo pasará a ser urbano debido al 
ritmo de crecimiento actual de las urbes) y al tratamiento de autopistas que a los túneles 
de la M40 se les ha querido dar, el nivel de equipamientos que presentan es muy 
elevado. 
 
Presenta aceras y arcenes de elevada anchura, así como galerías de comunicaciones para 
personas y vehículos entre tubos cada 130 m. 
 
En cuanto a los equipamientos para comunicaciones, se han dispuesto todos excepto 
sirenas y altavoces, pero a cambio existen todo tipo de paneles de señalización y 
mensajería posibles, tal y como se puede observar en la figura 1. 
 
Se podran realizar mediciones de todos los parámetros necesarios para el 
funcionamiento y gestion del túnel ( IMD’s, detección de CO, opacímetro,....) 
 
Para la seguridad y detección de incidententes, incendios, etc,... se instalan los equipos 
más modernos automáticos (DAI, fibrolaser,...) y manuales. 
 
Para el control de la iluminación se han instalado células fotoeléctricas para el control 
del encendido de las luminarias. 
 
Se podría concluir diciendo que si los sistemas se van mejorando con el paso del 
tiempo, es decir modernizándolo, estos túneles cumplen con creces los niveles de 
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seguridad establecida en la IOS y puede catalogarse como un túnel de elevada seguridad 
en cuanto a instalaciones se refiere, con un nivel de seguridad comparable con los 
túneles de Vallvidrera o los de la A86 de París. 
 
11.5. TÚNELES DE LA A86 OUEST DE PARÍS. [22] 
 
Situada a seis kilómetros en medio del bulevard periférico parisino, la autopista A86 
constituye la segunda circunvalación de l’Ille-de-France. Esta vía tiene como  metas el 
aligerar la circulación sobre las vías locales, facilitar los desplazamientos entre 
suburbios,... 
 
La A86 Oeste es el eslabon que falta, subterráneo, de este “superperiférico” de donde 
están realizados el 80% de los 78 Km a día de hoy. 
 
TABLA RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS: 
 

EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURALES DISPUESTOS 

1   Arcenes y aceras X 
2   Refugios para personas X 
3   Aparcamientos de urgencias para vehículos X 
4   Galerias de comunicación entre tubos para escape de personas X 
5   Galerias de comunicación entre tubos para escape de vehículos X 

  EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
  

6   Postes SOS X 
7   Altavoces - 
8   Sirenas - 
9   Señalización fija, balizamiento de gálibo X 
10 Barreras para cierre de túnel    X 
11 Señalización variable (Accidentes, lluvia, niebla, retenciones) X 
12 Comunicació fono o radio para personal responsable X 
13 Comunicaciones radio para usuarios X 
14 Televisión X 
15 Detección automática de incidentes X 
16 Centro de control X 

  EQUIPAMIENTOS PARA MEDICIONES 
  

17 Detección de CO X 
18 Opacímetros X 
19 Visibilímetros - 
20 Predicción y detección de hielo o nieve en zonas de riesgo X 
21 Anemómetro X 
22 Niebla o lluvia en las salidas X 

  EQUIPAMIENTOS PARA INCENDIOS 
  

23 Pulsadores manuales X 
24 Detección y alarmas automáticas por temperatura, humo, imagen,... X 
25 Extintores manuales X 
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26 Red de hidrantes (depósitos y tuberías, bocas a presión, lluvia          
artificial (sprinklers)). 

X 

27 Extractores de humo X 
28 Cables de seguridad X 
29 Cámaras presurizadas X 
30 Evacuación de líquidos - 

  EQUIPAMIENTOS PARA ILUMINACIÓN 
  

31 Red de alta tensión y transformador X 
32 Iluminación X 
33 Iluminación de auxilio X 
34 Cableado por secciones X 
35 Grupo electrógeno X 
36 Sistema de alimentación ininterrumpida X 

EQUIPAMIENTOS DE VENTILACIÓN 

37 Ventilación longitudinal, semitransversal, transversal, natural,... T 
  VARIOS 
  

38 Entrada de vehículos de auxilio - 
39 Evacuación y almacenamiento de mercancías peligrosas - 
40 Auxilios a boca de túnel (Bomberos, sanidad, ...) X 
 
 
CONCLUSIONES DEL INFORME. 
 
Se puede acabar concluyendo que estamos ante uno de los túneles urbanos más seguros 
que existen en la actualidad en Europa.  
 
Este túnel, siempre y cuando todo funcione correctamente, es una referencia en materia 
de seguridad, incluyendo todos los equipamientos más modernos existentes a día de 
hoy, así como otras medidas subjetivas que hacen más cómoda la circulación por ellos. 
 
Esto se entiende por la estricta norma francesa y por el nivel elevado de seguridad que 
estaban obligados, socialmente, a darle después de los accidentes ocurridos en aquel 
país. 
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11.6. TABLA COMPARATIVA DE CASOS DE ESTUDIO. 


