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12. TABLA COMPARATIVA IOS’98 vs. NORMATIVA FRANCESA 
 
Por último se ha creído importante el realizar una comparación entre la normativa 
española IOS’98 de obligado cumplimiento en nuestro país y la normativa más 
restrictiva y completa que existe en la actualidad a nivel europeo que sería la normativa 
francesa realizada por el Centro de estudio de los túneles (CETU), norma referencia en 
materia de seguridad y en la cual se inspiran otras del resto de Europa y algunos puntos 
del borrador de la directriz europea, más generalista por razones obvias. 
 
Naturalmente, solo se han tenido en cuenta aquellos puntos que hacen referencia a los 
túneles urbanos. 
 
NOTA:  AJP: a juicio del proyectista N/A: No definido ó no aplicable. 

Aplicabilidad A obras de nueva ejecución 

A todas las obras de nueva 
ejecución si L> 300 m. 
Las existentes someterán un 
informe de seguridad a la 
aprobación de un comité 

Caso de aplicación 
mostrado 

Túneles de nivel I 
(Túneles largos o con 
intenso tráfico, que 

requieren Sala de Control 
Permanente 

Túneles urbanos de Alta 
Intensidad de tráfico 

(Situados en población de 
más de 20000 hab. y con 

IH30>1000 veh/hora, o con 
riesgo de congestión 

INSTALACIONES GENERALES Y GEOMETRÍA 

Sentidos de circulación Uni/Bidireccional Uni/Bidireccional 

Centro de control Obligatorio y permanente 
Si L < 1000m AJP 

Si L > 1000m obligatorio y 
permanente 

Rampas y pendientes 
máximas < 3% N/A 

Aceras Obligatorias, de 0,75 m a 
cada lado 

Obligatorias, de 0,75 m de 
ancho medido a 1,5 m de 

altura (> 0,60 m a nivel de 
suelo) 

Sección transversal 
(Calzada+arcenes+aceras) 

Carriles de 3.50 m 
Arcenes de 1.00 m 

Mediana central de 1.50 m 
Total 12.00 (2 carriles) 

Carriles de 3.50 m 
Arcenes de 1.50 a 2.50 m 

Total 11.20 a 13.20 m       
(2 carriles) 

Se admiten excepciones 

Pavimento Cualquiera Cualquiera excepto 
bituminoso drenante 

Normativa específica 
Orden española 

IOS’98 

11/11/98 

Norma Francesa 

2000/63 

25/08/00[1] 
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Salidas de emergencia o 
refugios protegidos 

Obligatorios si L > 2000 m.
Si es posible, a galería 

paralela. 
Se permiten refugios 

Obligatorios si L > 300 m. 
En ese caso, cada 200 m a 

galería paralela o directos al 
exterior. 

Permitidos refugios como 
alternativa. 

Energía Doble suministro N/A 

Grupo electrógeno Obligatorio Obligatorio 
SAI para elementos 

básicos Obligatorio Obligatorio 

ILUMINACIÓN ORDINARIA Y DE EMERGENCIA 

Iluminación Obligatoria si L > 50 m Cumplir normas CIE, o de 
la AIPCR 

Iluminación de 
emergencia 

Garantizada, aún con fallo 
del sistema de control 

Obligada y balizas a 1 m 
cada 10 m, en el lado de las 

salidas de emergencia  
Señalización de los 

elementos de seguridad N/A Obligada y luminosa 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Ventilación 
Obligatoria si L > 100 m. 

Garantizada a fallo de 
sistema de control 

Obligatoria si L > 300 m  
Garantizar CO < 150 ppm y 

OP < 9·10-3m 

Sistema de ventilación A elección del proyectista 

Túneles Unidireccionales: 
Longitudinal si L < 500 m 

si L > 500 m solo con 
extracción masiva. 

Túneles bidireccionales: 
Semitransversal o 

transversal 

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Detección de incendios Obligatoria (no indica tipo)

Obligatorio si no hay 
vigilancia permanente. 

Si L > 1000 m a decisión 
del proyectista. 

Bocas de riego Obligatorio Obligatorio cada 200 m en 
nichos distintos de los SOS 

Extintores N/A Dos extintores en cada 
poste SOS 
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Grado de protección 
contra el fuego AJP 

Materiales M0 o M1. 
Cables C1. Resistencia de la 

estructura definida según 
los casos. En el nivel 

general (N2) se pide 120 
minutos en la curva HCM 
(fuego de hidrocarburos). 

Resistencia de la ventilación 
200º durante 120 minutos. 

FACILIDADES PARA LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

Puntos de giro de 
vehículos N/A Si L > 1000 m cada 800 m. 

Anchurones o garajes AJP 
Si L > 1000 m y arcenes     

< 2,5 m, obligatorios cada 
800  m  

Aparcamiento y giros en 
las entradas N/A Obligatorios en ambas 

bocas 

Helipuerto en bocas N/A Si L > 2500 m, y accesos 
difíciles, en ambas bocas 

Bomberos/ambulancias 
dedicadas al túnel N/A Si L > 5000 m. y sin 

salidas, en ambas bocas 

Tráfico de materias 
peligrosas 

A decisión de la 
administración 

A decisión de la 
administración. En caso de 

haberlas, medidas de 
seguridad suplementarias 

OTRAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

CCTV AJP 
Si L > 1000 m obligatorio. 

Si L < 1000 m obligatorio si 
existe control permanente. 

Detección automática de 
incidentes N/A 

Si L > 1000 m obligatorio. 
Si L < 1000 m obligatorio si 

existe control permanente 
Semáforos en boca AJP Obligatorios  
Semáforos de carril AJP Obligatorios 
Semáforos interiores AJP Obligatorios 

Barreras de cierre AJP Obligatorias 
Aforadores de tráfico AJP N/A 
Paneles de mensaje 

variables AJP Si L > 1000 m, cada 800 m 

Radiotransmisión AJP 

Si L > 400 m radio 

explotación. 
Si L > 800 m y centro de 

control, además radio 
usuarios. 

Si L > 1000 m ambas 
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Altavoces AJP No se recomienda 

Postes SOS AJP Cada 200 m a cada lado y 
enfrentados 

Teléfonos a sala de control AJP N/A 
Señalización de código 

luminosa y variable AJP AJP 

 
 
Como se puede observar se encuentra mejor definida la normativa francesa en la gran 
malloria de aspectos y es más restrictiva en cuanto a materiales y equipamientos a 
instalar. 
 
  


