
TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
ANEJO 2. INFORMES      

  186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJO 1. NORMATIVAS 
 

TÚNELES URBANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJO 2. INFORMES 
 

TÚNELES URBANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
ANEJO 2. INFORMES      

  187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 1. LOS TÚNELES DE VALLVIDRERA 
 

BARCELONA 



TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
ANEJO 2. INFORMES      

  188 

1. EQUIPAMENTS ESTRUCTURALS. 
 
El túnel disposa de voreres (0.75m) i vorals (0.40m) a ambdues bandes de circul·lació. 
 
Al Túnel de Vallvidrera, hi ha unes sortides d'emergència que permeten, en cas 
necessari, l’evacuació ràpida de les persones que es trobin a l’interior del túnel en 
d’incendi.  Aquestes sortides s'han construit aproximadament cada 250 m i s'hi entra a 
través d'unes cabines situades a un costat del túnel.  Aquestes cabines donen pas a unes 
galeries de comunicació adequadament equipades amb elements i portes de seguretat, 
ambdues pressuritzades. 
 
El conjunt de la pressurització s'aconsegueix mitjançant un adequat sistema de 
ventilació i control que manté el nivell requerit encara que s'obrin les portes, la sortida a 
l’exterior és assegurada mitjantçant una galeria paral·lela al túnel, situada a la dreta en 
sentit Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vies d’evacuació 
 
2. EQUIPAMENTS DE COMUNICACIÓ: 
 
La Sala de Control dels Túnels de Vallvidrera permet, de manera centralitzada, el 
comandament, la regulació i el control de l’estat de totes les instal·lacions. 
 
Tots els túnels disposen d'instal·lacions de ventilació, iluminació de  seguretat i 
subministrament d'energia eléctrica i d'emergència, les quals es poden comandar de 
manera automàtica o manual i controlar des del Centre de Control. 
 
Per garantir la seguretat, la vigilancia i el control, es dispo,sa d'aitres instal·lacions, 
entre les quais cal destacar: 
 
• El circuit tancat de televisió, que permet una visió total, en els monitors de la Sala 

de Control, de l’interior de tots els túnels i de la resta de zones que s'han considerat 
convenients. 
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• Els pals SOS d'emergéncies, separats cada 250m i a ambdós costats dels túnels, que 
permeten la comunicació dels usuaris amb la Sala de Control.  Aquests pals estan 
proveits d'extintors contra incendis. 

 
També, per augmentar la seguretat i donar comoditats a l’usuari i fluidesa de circulació, 
es disposa al llarg el traçat de plafons d'informació variable que, mitançant la utilització 
de la tecnología dels LEDS i de la fibra òptica, permeten donar missatges de seguretat, 
estat del trànsit i recomanacions. 
 
La fiuidesa de la circulació es regula per mitjà de semàfors per disminuir, en cas de 
congestió, el nombre de vehicles a l’interior dels túnels. 
 
Totes les instal·lacions son controladas i gestionades informàticament de manera 
integrada, a través d'un sistema doble -per seguretat- d'ordinadors i d'un conjunt 
d'estacions remotes intel·ligents, les quals assumeixen un primer nivell de control i 
funcionament de l’equipament.  D'aquesta manera es poden regular i sistematitzar totes 
les variables i condicions que es produeixin en l’explotació i l’ús de totes les 
instal·lacions. 
 
La xarxa de comunicacions es un anell de fibra óptica instal·lat al llarg de tot l’eix, que 
assegura l'adequada interacció de dades i senyals entre tots els equips i elements. 
 
En l’actualitat s’estan muntant barreres de tancament d’accés i un sistema de detecció 
automàtica d’incidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipaments de comunicació als túnels. 
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3. EQUIPAMENTS DE MESURA DE CONDICIONS AMBIENTALS 
 
Hi ha disposats 16 elements de detecció de CO al llarg del túnel, així com 4 
opacímetres. 
 
A les boques existeixen 2 anemòmetres i estacions meteorològiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositiu de detecció de CO 
 
4. EQUIPAMENTS PER INCENDIS. 
 
Existeixen pulsadors manuals d’alarma d’incendi intercal·lats amb els postes SOS, això 
fa que els pulsadors totals siguin cada 125m. 
 
La detecció automàtica d’incendi es fa mitjançant cable donant l’alarma per valor 
absolut o per gradient. 
 
En els pals SOS existeixen extintors. 
 
Hi ha una xarxa d’hidrants cada 75 m. amb una boca de 75mm i dues de 45mm. 
 
S’han disposat 4 pous d’extracció de fums, això ens divideix el túnel en 5 sectors. 
 
La instal·lació de cables per a la il·luminació d’emergència és de seguretat. 
 
5. EQUIPAMENTS D’IL·LUMINACIÓ. 
 
L’enllumenat de tots els túnels s'ha previst mitjançant projectors de làmpades de vapor 
de sodi a alta pressió que no alteren els colors i faciliten la percepció de les 
senyalitzacions. 
 
S'han disposat trams amb un nombre decreixent de projectors a mesura que s'avança cap 
a dins del túnel, que permeten l'adaptació de la retina fins que s'arribi a la zona interior, 
on es manté el nivell adequat d'il·luminació per poder circular amb la màxima seguretat. 
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La intensitat d'il·luminació dels diferents trams, en cadascun dels túnels, varia 
automàticament en funció de la lluminositat exterior i s’ha subdividit en 5 nivells 
d’il·luminació. 
 
Per al subministrament de l’energia eléctrica, es disposa de set centres de transformació, 
dos situats al Túnel de Vallvidrera, amb entrada d'alta tensió i commutats 
automàticament, i la resta ubicats en les proximitats de cadascun dels altres túnels. 
 
A cadascun dels centres s'ha instal·lat un sistema d'alimentació ininterrompuda i un grup 
electrogen.  En cas de tall de subministrament d'energia eléctrica, tots els elements de 
senyalització, control i emergencia es mantenen en funcionament mentre el grup 
electrogen es posa en marxa automàticament, i dòna aleshores servei a tot l’equipament 
que s'ha consideras necessari en aquesta eventualitat. 
 
La il·luminació d’auxili és formada per llums disposades a 1 m d’alçada cada 20 m i en 
el costat de la sortida d’emergència. 
 
6. EQUIPAMENTS DE VENTIL·LACIÓ. 
 
La ventilació es de tipus longitudinal, amb la finalitat d'assegurar els nivells adequats de 
concentració de monóxid de carboni i opacitat de l’aire.  Els ventiladors del Túnel de 
Vallvidrera, en ser bidireccionals, son reversibles i actuen segons la qualitat de l’aire 
que es mesura. 
 
La característica mes important en el disseny de la ventilació ha estat la de reforçar-la 
amb una ventilació de seguretat que permeti una extracció ràpida de fums en cas 
d'incendi i aconseguir mantenir les condicions adverses al mínim, i donar el temps 
necessari per sortir a les persones que s'hi troben.  Així, al Túnel de Vallvidrera s'han 
construit quatre xemeneies, cadascuna equipada amb ventiladors de disposició 
horitzontal, capaçes de suportar determinades condicions rigoroses de funcionament, en 
quant a la temperatura i al cabal de fums d'extracció. 
 
A la resta dels túnels unidireccionals, s'ha incrementat el nombre de ventiladors per 
poder eliminar els fums procedents d'un possible incendi, impulsant l'aire en el mateix 
sentit de circulació, considerant fins i tot que les condicions climatológiques s'hi oposin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de ventil·lació al túnel. 



TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
ANEJO 2. INFORMES      

  192 

7.ALTRES. 
 
També, conscients de la necessitat d'assolir els màxims nivells de seguretat, s'ha posat 
molt d'émfasi a poder assegurar una formació continuada de tot el personal.  En aquest 
sentit, cal destacar el model de simulació que s'ha desenvolupat mitjançant tecnologies 
d'intel·ligència artificial. 
 
El sistema expert que empra com a fonament xarxes neuronals aprèn sobre situacions 
reals el comportament de les principals variables que es controlen, i permet, a més de la 
formació del personal d'explotació, simular el túnel en diferents condicions i poder 
comprovar la fiabilitat de les normes de regulació preestablertes i millorarles, 
incrementant així la seguretat i minimitzant el cost d'explotació. 
 
Cal indicar també l’existència d’un Pla d’Autoprotecció aprovat i d’un pla intern 
d’actuació per emergències. 
 
8. TAULA RESUM D’EQUIPAMENTS. 
 
 

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   
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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 

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 

 
9. CONCLUSIONS. 
 
El Túnel de Vallvidrera acompleix la totalitat dels elements de seguridad definidos en la 
IOS, i la práctica totalitat dels de la norma francesa.  En conjunt, el seu nivell de 
seguretat és dels més elevats dels túnels existents.  Al tindre tres carrils, permet 
l’avançament a qualsevol vehícle que s’hagi parat, i el gir, en qualsevol punt, de 
vehicles de fins a 10 m. Disposa d’un garatge. El seu sistema de ventilació és 
longitudinal, però al disposar de quatre pous d’extracció verticals, i es generan cinc 
segments de ventilació. Els ventiladors, tant els jets del túnel, com els dels pous sòn 
resistents al foc.  No disposa de barreres pel tràfico, però està aprovada la seva 
instal·lació en breu, encara que la ràpida intervenció del personal i la seva  señalització 
reforçada permeten el seu tancament amb rapidesa.  Està previst instal·lar un sistema 
DAI durant el present any (2002).  De fet, s’han realitzat proves gairabé continues dels 
sistemes disponibles al mercat, que s’han perfeccionat molt recentment.  No és permès 
el pas de mercaderies perilloses, ni el de vehicles pesats de més de 20 TN. 
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INFORME 2. CUBRICIÓN DE LA RONDA DEL MIG  

 
BARCELONA 

 
 

TRAMO: Travessera de Les Corts – Mejía Lequerica. 
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La Ronda del mig representa una de las primeras actuaciones realizadas en Barcelona 
con la finalidad de completar el Pla de la Eixample de Cerdà, y se realizó durante el 
primer tercio del siglo XX. 
 
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. 
 
Existían unas limitaciones en el trazado, que son el paso bajo el puente existente en 
Travesera de Las Corts y el paso subterráneo que existe en Sabino de Arana. 
 
0. INTRODUCCIÓN INSTALACIONES 
 
A causa de las especiales condiciones del túnel ( prolongación de un túnel existente y 
condiciones restrictivas tanto en gálibo como en anchura), las instalaciones proyectadas 
para el tramo de cobertura de la Ronda del Mig entre Travessera y Mejía Lequerica 
están fuertemente condicionadas por las soluciones adoptadas en el tramo anterior, en el 
cual se ha de conectar. No se puede considerar como una unidad aislada sinó que todos 
los tramos a cubrir han de mantener una uniformidad en las instalaciones para coordinar 
las acciones desde un único centro de control. 
 
En base a estas premisas se ha proyectado una ventilación longitudinal con ventiladores 
adosados a las paredes centrales con independencia entre los túneles de subida y los de 
bajada. 
 
La extracción de humos de incendios se realizará por un conducto central y 
conduciéndolos a una cámara de extracción de humos dotada de un ventilador de 
aspiración de humos existente para el tramo Carretera de Sants – Travessera de Las 
Corts. 
 
En cualquier caso se comprobó que el sistema de ventilación adoptado sea compatible y 
suficiente con las nuevas condiciones trabajando conjuntamente con el sistema existente 
ya sea para las condiciones de funcionamiento normal o para condiciones de incendio. 
 
Para mantener los planes de emergencia proyectados en el tramo anterior, se ha 
proyectado la creación de puertas para el paso de usuarios de uno en el otro túnel en 
caso de incendio. Todas las instalaciones se han proyectado con la voluntad de no tener 
que realizar ninguna modificación de los planes de emergencia en servicio en la 
totalidad del túnel con lo que se han mantenido los servicios que se aplican actualmente 
para facilitar la coordinación desde un único centro de control. 
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Se han mantenido los criterios en cuanto a la comunicación, iluminación, postes SOS, 
distancias entre mangueras y extintores, elementos de control de la opacidad, velocidad 
del viento y CO que se usan en el tramo anterior. 
 
Para conocer el aforo de tráfico se colocarán espiras en el centro de cada túnel y en las 
bocas de acceso 
 
1. ILUMINACIÓN: 
 
Se ha llevado a cabo un estudio luminotécnico definiéndose 5 niveles de iluminación 
con sus potencias y posición de puntos de luz determinadas: 
 

1. Soleado 
2. Nublado 
3. Crepuscular 
4. Nocturno 
5. Emergencia (cada 18 m. al tresbolillo y a 1 m. de altura) 

 
 
2. VENTILACIÓN: 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describe el sistema proyectado para la ventilación del nuevo túnel 
formado en la Ronda del Mig en el proceder a su cobertura para reducir la 
contaminación acústica en el tramo de Mejía Lequerica. 
 
Aunque también son estudiadas las situaciones de servicio, la característica más 
importante del problema está relacionada con la seguridad en los casos de accidente con 
fuego. 
 
Se ha establecido una clara diferenciación para los escenarios de cálculo.  Dado que los 
riesgos son diferentes se mantiene una separación entre escenarios de servicio y 
situaciones excepcionales para las cuales se utilizan métodos de cálculo diferentes así 
como márgenes de seguridad diferentes. 
 
La distribución de tránsito correspondiente a cada una de las situaciones estudiadas se 
ha fijado mediante un modelo macroscópico ajustado a los conceptos habituales en el 
Manual de Capacidad de Carreteras.  En particular en las condiciones de servicio se han 
admitido posibilidades de tránsito tanto en la llamada rama estable de la curva 
velocidad-intensidad, como en la inestable que, en el tener mayor densidad, puede 
resultar más perjudicial desde el punto de vista de la emisión de contaminante. 
 
En cada escenario de accidente se ha estudiado la posibilidad de escape a través de las 
puertas previstas para huida según la estrategia de ventilación adoptada, lo que permitirá 
establecer criterios de control para la explotación del túnel, siendo en todo momento con 
los sistemas de control existentes en los tramos adyacentes y con los que se ha de 
coordinar el presente proyecto. 
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2.2. CONDICIONES GEOMÉTRICAS 
 
El segmento de la Ronda del Mig a que se refiere esta actuación está comprendido entre 
las calles Mejía Lequerica y Travessera de Las Corts.  Se trata de una vía existente con 
dos pendientes claramente definidas.  La circulación se desarrolla en doble sentido con 
una anchura media del orden de los 12 m., para cada uno de los sentidos, lo que permite 
la existencia de dos carriles en cada sentido, junto con las correspondientes aceras.  
Aunque en las hipótesis de cálculo se ha estudiado siempre la posibilidad de 3 carriles 
en previsión de una futura posible ampliación. 
 
En aquello referente a las alturas libres, las diferentes actuaciones llevadas a cabo en la 
Ronda producen una gran variedad de situaciones.  Así la sección que se adopta en este 
tramo es diferente de las adoptadas en otros del mismo túnel. 
 
2.3. SISTEMA DE VENTILACIÓN PROPUESTO 
 
En este túnel urbano de 300 m, continuación de uno de 1800 m., la solución óptima es 
el recurso a la ventilación semitransversal.  En este caso, no se dispone de espacio para 
el suministro de aire limpio o para la extracción simultánea de humos la cual cosa lo 
hace inviable.  Además se ha de realizar una coordinación con los sistemas de 
ventilación existentes. 
 
En consecuencia se puede recurrir en el método de ventilación longitudinal similar en el 
que se  utiliza ya en los tramos existentes, completándolo con un sistema de extracción 
de humos que se describe a continuación.  Para alcanzar esto, se independizan ambos 
túneles construyendo una cámara central las dimensiones de la cual son 2 x 4,75 m de 
dimensiones útiles, con pilares en medio, con gran capacidad de aislamiento térmico. 
 
En la parte superior de este muro se colocan trampillas de extracción teledirigidas que 
pueden abrirse desde el control en el momento de un incendio.  Estas trampillas de 1.2 x 
0.70m., van situadas cada 50 m., y se  operan en grupos de cinco; es decir, tan pronto 
como se produce el incendio se extrae el humo que se produce en una longitud de 250 
m., alrededor del fuego, conduciéndolo a través de las cámaras centrales hasta una 
columna de extracción existente situada en las proximidades de la Avenida Madrid.  Se 
crea con esto una continuación con el proyecto de cobertura del tramo Constitució-Trav.  
Corts, no debiéndose realizar nuevas chimeneas de extracción ni la colocación de 
nuevos ventiladores de extracción de humos para incendios con la reducción de impacto 
en superficie, tanto de ocupación de suelo como de contaminación acústica.. 
El control del extractor de la columna de ventilación se realizará remotamente desde el 
centro de control.  Se podrá controlar manualmente la extracción en los cuadros de 
ventilación situados en el local técnico y en las proximidades en el extractor mediante 
pulsadores de emergencia instalados para tal fin. 
 
En el respecto conviene indicar que existen dos escenarios típicos de incendio: tráfico 
saturado o tráfico fluido.  En el primer caso la situación es la más complicada.  En 
efecto si el tráfico es fluido los vehículos aguas arriba del fuego se paran y quedan 
bloqueados para los de aguas abajo tienen la posibilidad de huir antes de ser afectados 
por el  humo. 
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La filosofía de salvamento en este caso es simplemente de empuje de los humos hacia la 
boca de salida a una velocidad suficiente para evitar el contraflujo del humo aguas 
arriba.  Esta velocidad se fija entre 2 y 4 m/s (concretamente en 2.5 m/s), tal y como 
está aceptado internacionalmente.  Experimentos realizados a escala real han 
demostrado que es fácil conseguir una situación de este tipo que permite la evacuación 
sin riesgo de los conductores.  Además con esta velocidad del viento se consigue no 
desestraficar el humo manteniendo durante unos minutos unas condiciones óptimas. 
Por otro lado en los túneles urbanos situados en vías que pueden saturarse la situación 
se complica ya que la nube contaminante no puede dirigirse hacia el exterior sin afectar 
a los vehículos atrapados aguas abajo del fuego. 
 
La única solución en este caso es el recurso a la extracción de humos mediante las 
trampillas situadas en las proximidades del incendio y la detención del aire en el túnel 
actuante sobre los ventiladores de jet a ambos lados del incidente mientras se produce la 
evacuación de los conductores. 
 
A este respecto conviene indicar que en un incendio fuerte las temperaturas pueden 
llegar a valores capaces de poner fuera de servicio los ventiladores situados en la zona 
de extracción de otro lado, por tal que estos sistemas contra incendios (confinamiento de 
humo + extracción efectiva, conviene respetar todo el tiempo que sea posible la 
estratificación del humo en altura.  Para eso se propone actuar desde los ventiladores 
más alejados del fuego, lo que reduce los dos problemas y, para eso también, se propone 
un reparto uniforme de ventiladores a lo largo del túnel con objeto de que el responsable 
de control pueda seleccionar las unidades que se  han de poner en servicio en cada 
momento. 
 
Dado que los ventiladores han de estar en condiciones de actuar en ambos sentidos se 
precisan aceleradores reversibles con el tramo adyacente.  De otro lado se exigen 
condiciones de funcionamiento a 250ºC durante l h 30 minutos tanto en ventiladores 
como en trampillas de extracción 
 
Con el objeto de favorecer la evacuación se disponen puertas de emergencia separadas 
cada 200 m. aproximadamente, de distancia, con dispositivo antipánico, que permiten el 
paso de los usuarios del túnel en el cual se  haya producido el siniestro, a la calzada 
vecina, libre de humos. La distancia se fija de acuerdo con las recomendaciones 
internacionales existentes (vg: CETU). 
 
2.4. CONTROL DE TRAMPILLAS DE EXTRACCIÓN 
 
Cada trampilla de ventilación dispondrá de un motor con un automatismo de control 
para obertura y cierre de las puertas de estas trampillas.  Este automatismo constará de 
los elementos necesarios que permitan el gobierno de las puertas a partir de las ordenes 
exteriores. 
 
El control de las trampillas de ventilación se efectuará de manera individual desde el 
Centro de Control utilizando la instalación del Sistema de Protección contra Incendios.   
 
Las trampillas estarán fabricadas con dispositivos que permitan su apertura manual "in 
situ" en caso de fallo del control automático. 
 



TÚNELES VIARIOS URBANOS:      DISEÑO, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
ANEJO 2. INFORMES      

  199 

2.5. CONCLUSIONES Y PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
En cada uno de los túneles se ha previsto la instalación de (5x2) ventiladores de jet 
reversibles de 20.3 KW de potencia uniformemente distribuidos a lo largo del túnel. 
 
Para el sistema de ventilación por aspiración se  aprovecha la estación existente.  La 
potencia del equipo de extracción es de 130 KW que habrá de extraer un caudal de 60 
m/s. Existen (5x2) trampillas de aspiración en cada túnel dispuestas de manera 
aproximadamente equidistante y un conjunto de conductos que confinaran el flujo 
extraído por ellas.  El diseño de este conducto se ha visto influenciado por las 
características constructivas del túnel. 
 
PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. 
 
De forma general se distinguirán dos actuaciones: 
 

Tráfico saturado 
Tráfico no saturado 

 
La gran dificultad del primer tipo de escenario es que no existe una dirección libre 
dentro del túnel sobre la cual impulsar el aire contaminado, siendo necesario extraerlo 
mediante el sistema de ventilación por aspiración.  En el mismo tiempo se  ayudará con 
los ventiladores longitudinales para dirigir flujo de aire en el interior del túnel 
favoreciendo el confinamiento del mismo en la zona de aspiración.  Será necesario 
invertir el sentido del aire de ventilación aguas abajo del incendio permitiendo de esta 
manera la huida de los usuarios atrapados. 
 
En el segundo tipo de escenario se pueden llevar a cabo actuaciones siendo 
recomendable la impulsión directa por la boca que queda libre mediante los 
aceleradores longitudinales, en el mismo tiempo se puede conectar el sistema de 
aspiración ayudando a la expulsión de los contaminados. 
 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTILADORES 
 
El cálculo se ha realizado mediante las hipótesis más restrictivas: 

• Impulso unitario      720 N 
• Velocidad del rayo     27.4 m/s 
• Potencia nominal      20.3 KN 
• Diámetro interior      1000 mm 

 
3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este sistema se establecen las condiciones para la prevención y protección contra 
incendios que se han de cumplir en los túneles y locales técnicos asociados con el fin  
de proteger las vidas humanas y los bienes, evitando la propagación del fuego y 
reduciendo sus efectos. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
 
El sistema de protección contra incendios estará formado por los siguientes sub-
sistemas 

Sub-sistema de Detección 
Sub-sistema de Extinción 
Sub-sistema de Evacuación 
 

3.2.1. SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Desde el punto de vista de la detección automática, las fases más importantes son 
precisamente la fase latente y la fase de inicio del incendio.  Durante estas dos fases del 
conato de incendio se producen manifestaciones físicas suficientemente características 
como para ser utilizadas en una detección precoz.  Teniendo en cuenta que el tiempo 
que hay entre el inicio del fuego y el principio de la Fase de Aceleración puede ser muy 
largo, una detección automática permitirá sofocar el conato de incendio con medios 
simples (extintores por ejemplo). 
 
Debido a que el fuego produce calor, la detección de este a través de la temperatura es 
un método válido.  Este sistema está complementado con otros sistemas que pueden 
ayudar a descubrir si se trata realmente de un incendio o no, como son: 
 

Sistema de Control de Ventilación: detectores de CO y opacímetros 
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión: imágenes de las cámaras 
Sistema de Postes SOS: llamada de postes SOS. 
 

Que se complementarán con los específicos del propio sistema de Detección y Extinción 
de incendios que se basen en: 
 

Cable lineal de detección a lo largo de los túneles de fibra óptica. 
Microrruptores de extracción de extintor en los postes SOS 
Microrruptores de extracción de manguera 
Detectores de humos en el Centro de Control 
 

El operador podrá confirmar la alarma de incendios mediante las cámaras de TV. 
Dentro de la detección hay que distinguir: 

 
Detección en los túneles 
Detección en el Centro de Control 
 

3.2.1.1 Parámetros de diseño. 
 
El diseño del Sistema de Protección contra incendios de los túneles está basado en los 
siguientes parámetros: 
 
1. Cobertura lineal contra incendios en los 2 túneles con un sistema de detección precoz 
mediante cable de fibra óptica detector lineal de temperatura. 
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2. El cable detector lineal de temperatura se conectará a la central de detección, situada 
en la mitad del túnel, que nos proporcionará el punto kilométrico exacto en el que se ha 
producido el fuego o incremento de temperatura. 
 
3. Gestión por una única central de detección de incendios. 
 
4. Inmunidad a alto nivel de contaminación presente tanto en el interior del túnel como 
en las bandejas de cable. 
 
5. Resistente a la humedad y a bajas temperaturas. 
 
6. Facilidad de instalación y mantenimiento con bajo coste. 
 
7. El sistema de protección contra incendios incluye además un microrruptor 
de extracción de extintor y otro de extracción de manguera, por cada palo SOS: 
 
3.2.1.2 Detección en los túneles 
 
La instalación por cable de fibra óptica se basa en la colocación de un cable de fibra 
óptica recubierto de acero en la clave del túnel.  Este cable va conectado a una estación 
de medida y control de datos que puede entre otras propiedades , medir exactamente la 
temperatura a lo largo del túnel, localizar precisamente el fuego de un incendio hasta a 
1.5 m, realizar una vigilancia en toda la longitud del túnel. 
 
Este sistema puede dar información de la propagación del incendio , de su medida, 
mientras que no se vea afectado por interferencias electromagnéticas 
 
Además en cada extintor y manga se instalará un microrruptor de extracción, específico 
por detección de alarma de incendios, por acción directa de los usuarios de la vía 
 
3.2.1.3 Detección en el Centro de Control. 
 
La detección en los locales técnicos del Centro de Mando se realiza por medio de 
detectores térmicos y pulsadores manuales que informen a la central del posible 
incendio. 
 
El sistema es susceptible de ser ampliado en cualquier momento y no está limitado en 
cuanto a la adicción posterior de nuevos detectores. 
 
La instalación de pulsadores de alarma tiene por finalidad la transmisión de una señal a 
un centro de control centralizado y permanentemente vigilado, de manera que sea 
localizable la zona del pulsador que sea activado y puedan ser tomadas las medidas 
pertinentes. 
 
3.2.1.3 Señalización y control. 
 
El cable se conectará a una Central de Incendios, ubicada en el Centro de Mando del 
túnel, que dispone de un scanner para la identificación exacta del punto kilométrico en 
el que se ha producido el calentamiento o fuego. 
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El sistema es susceptible de ser ampliado en cualquier momento y no estará limitado en 
cuanto a la adicción posterior de nuevos detectores. 
 
3.2.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
3.2.2.1 Sistema de extinción en el interior de los túneles 
 
En el interior de los túneles se dispondrá en cada palo SOS. de los siguientes elementos: 

 
20 Extintores manuales de polvo seco. 
 
Red de distribución de agua constituida por 20 equipos Manguera BIE. 

 
La distribución de extintores y mangueras será entre 60 y 70 metros. 
 
Tanto el extintor como la manguera irán montados sobre armario, el cual dispondrá, 
como se ha mencionado en la apartado anterior, de microrruptor que permita conocer, 
mediante contactos, en el momento en que un extintor o una manguera ha sido extraída, 
con información expresa de cual ha sido. 
 
3.2.3 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN 
 
Este subsistema constará de puertas de evacuación adecuadas para procurar salida de los 
peatones al exterior lo más rápido posible en caso de incendio. 
 
Hay que distinguir dos tipos de puertas. 
 

Puertas de evacuación de personas 
 
Puertas de acceso de vehículos ligeros. 

 
3.2.4 PUERTAS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS 
 
Se distribuyen en conjuntos de 2 puertas cada una a lo largo del túnel, destinadas a la 
evacuación de persones. 
 
Las puertas estarán dispuestas en parejas para poder abrir siempre con el antipánico en 
ambos sentidos.  
 
3.2.5 CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 
 
El centro de control gestionará todas las alertas que se reciban de la central de 
incendios.  Los avisos diferentes dependen de la prioridad de los sucesos, fuego, avería, 
atención, etc. 
 
Cada uno de los túneles quedará dividido en zonas de incendio.  Para cada una de ellas, 
el ordenador de control recibirá una señal indicadora de fuego en la misma.  El 
tratamiento de estas señales se puede organizar en diversas etapas: 
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1)  Indicadores generales: 
Aviso acústico y óptico 
Identificación de la zona desde donde se ha recibido la alarma 
Registro de la alarma 

 
2) Presentación en pantalla gráfica del plano asociado a la zona. 
 
3) Registro cronológico de la  incidencia. 
 
4) Registro en la página de alarmas. 
 
5) Esperar la confirmación del incendio por el operador.  Si no se produce pasado un 

intervalo de tiempo prefijado, se desencadena el proceso automático. 
 
6) Si se niega se acaba el tratamiento. 
 
En caso de que el incendio se produzca en el interior de alguno de los túneles se toman  
otra serie de decisiones como: 
 
• CIERRE TOTAL DE AMBAS BOCAS DEL TÚNEL (Sistema de tránsito y  

Señalización) 
 
• SISTEMA DE VENTILACIÓN EN CONDICIONES DE INCENDIO 
• NIVEL DE ILUMINACIÓN A PLENO SOL 
 
• AVISO DE SERVICIO DE EXTINCIÓN A LOS BOMBEROS DE BARCELONA. 
 
• AVISO A LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SITUADOS EN EL 

INTERIOR DEL TÚNEL DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR, VIA MENSAJES 
PREGRABADOS DE RADIO CON LA AYUDA DEL CABLE RADIANTE 
EXISTENTE EN EL  INTERIOR DEL TÚNEL. 

 
3.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 
3.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
El control del sistema de incendios tiene por objeto avisar al  operador de la posibilidad 
de incendio en un túnel para tomar las medidas que se estimen más convenientes en 
función de la magnitud del incendio. El operador podrá tener conocimiento de un 
posible incendio por los siguientes medios proporcionados por el sistema: 
 
• Extracción de extintor 
• Extracción de manguera 
• Llamada de telefonía desde poste SOS 
• Señal proporcionada por detección por cable sensor en alguna zona de los túneles 
• Señal proporcionada por detectores en Centro de Mando 
• Algún detector de CO u opacímetro sobrepasando la concentración de Alarma. 
• Visión directa por medio de alguna cámara de televisión. 
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3.3.2 SEÑALES (ANALÓGICAS Y DIGITALES) 
 
Las señales que trata el Centro de Control procedentes de los elementos que pertenecen 
a este sistema son las proporcionadas por los microrruptores de los extintores o 
mangueras y por las centrales de incendios instaladas en los locales técnicos. 
 
3.3.3 FUNCIONAMIENTO 
 
Por cualquiera de las causas previstas, el sistema fijará la cámara de televisión asociada 
a aquel punto en el monitor del  operador. 
 
En caso de señal de extintor o manguera, llamada de postes SOS o señal de detección 
por cable sensor, el sistema dará un aviso acústico y óptico de alarma en el centro de 
control, poniendo en alerta al operador. 
 
El operador comprobará la magnitud del incendio, si este existe, y podrá desencadenar 
si lo estima necesario las secuencias de incendio. 
 
Existirán seis secuencias de incendio, una por cada túnel y cada zona, considerando tres 
zonas por túnel, entrada, intermedia y salida. 
 
Una vez lanzada una de estas secuencias, se producirá lo siguiente: 
 
• Ventilación en RÉGIMEN DE INCENDIO, si no lo estaba ya. 
 
• Cierre del túnel considerando solamente las señales afectadas, dejando abierta la 

zona de salida. 
 
• Cuando el operador quiera controlar la ventilación, pasará a modo manual de 

ventilación. 
 
4. EQUIPOS DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Con objeto de evitar o reducir, los valores máximos admisibles de contaminación en el  
interior de un túnel se puede actuar de dos maneras: 
 
a) Vehículos: 
 

1. Limitando el número de los que pueden haber dentro de los túneles, mediante 
señalización. 
2. Obligando a circular a una cierta velocidad, siempre dentro de los límites de la 
Seguridad Vial y de la fluidez del tráfico. 

 
 
b)    Ventilación: 
 
       1. Variando el número de ventiladores en funcionamiento. 
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La incorporación al interior de los túneles de equipos de ventilación, se hace necesario 
para eliminar la contaminación. 
 
Los factores que pueden influir en mayor grado y sobre los que es imprescindible actuar 
para disminuir o mantener, dentro de los límites aceptables, las condiciones de 
contaminación en el  interior de los túneles son: 
 

Monóxido de Carbono, CO 
Opacidad 
Sentido y dirección del viento. 

 
Por tanto para conocer, en un momento dado, el estado de contaminación del túnel y 
poder actuar sobre la ventilación es necesario disponer de: 
 

Detección de monóxido de carbono CO en el interior de los túneles. 
Detección de las condiciones de opacidad en el interior de los túneles. 
Detección de velocidad y dirección del viento en el  interior de los túneles. 

 
4.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
A efectos del funcionamiento de la ventilación, es considera en el túnel como un 
conjunto que funciona en base a los parámetros de contaminación. 
 
Las maniobras de ventilación se disponen por grupos, de esta forma la actuación de los 
ventiladores se realizará en una zona determinada y en un momento dado de acuerdo 
con los niveles de CO y de opacidad existentes en aquella zona. 
 
4.2.1 EQUIPOS MEDIDORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) 
 
Los equipos que se instalarán son modelos especiales para un control de CO en túneles, 
que funcionan por el principio de la oxidación electroquímica.  Estos equipos se 
colocarán en la pared derecha según el sentido de circulación, con una separación 
aproximada de 200 metros. 
 
4.2.2 EQUIPOS MEDIDORES DE OPACIDAD 
 
A causa de las características de los túneles se utilizará el método de análisis directa.   
 
Para las longitudes de túneles que se realizarán es suficiente, para controlar la opacidad, 
colocar un opacímetro en la zona más desfavorable de acumulación de gases y humos, 
es decir, en las proximidades de las bocas de salida de cada túnel. 
 
4.2.3. EQUIPOS SENSORES DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN EL  
INTERIOR DE LOS TÚNELES. 
 
Los parámetros de velocidad y dirección del viento dentro del túnel son datos de gran 
interés para un mejor conocimiento de los diferentes efectos sobre la ventilación del 
túnel. 
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Los anemómetros escogidos son del tipo hélice, que proporcionan información de la 
velocidad y sentido de circulación del viento en el interior del túnel. 
 
Se considera que si bien el dato principal para poner en funcionamiento o no el sistema 
de ventilación son las medidas de CO y opacidad , este dato adicional de la velocidad y 
dirección del viento ayuda a tomar las decisiones más pertinentes. 
 
Es situarán como a mínimo tres anemómetros de hélice en cada uno de los tubos del 
túnel. 
 
5. ACCESO A LOS TÚNELES 
 
5.1. INTRODUCIÓN 
 
El acceso a los túneles, se controlará mediante una señalización con las normas de 
Control de Tránsito. 
Una serie de incidencias, tal como: 
 

Obras 
Accidentes 
Cortes de calzadas 
Circulación saturada 
Mantenimiento en túnel 
Incendios 
Etc. 

 
Obligan a controlar el tránsito rodado avisando de precaución, paso libre sin incidencias 
o cierre de los túneles a los usuarios. 
 
Así para dirigir y controlar el tráfico, en el exterior de los túneles es dispondrá de un 
conjunto de señales que informan al usuario del estado de los túneles. 
 
Esta señalización consisten en: 
 
• Semáforos de preaviso de 2 focos Ámbar-Ámbar de 200 mm. de diámetro. 
• Semáforos de tres focos, en las bocas principales, Verde, Ámbar y Rojo, de 3 focos 

de 200 mm. de diámetro. 
• Panel de ACCESO CERRADO / PRECAUCIÓN en led sobre Horquilla para 

exterior. 
• Paneles de mensajes variables en leds sobre banderolas para exterior. 
• Paneles de mensajes variables en leds sobre soportes para interior. 
 
Con la función de dirigir y controlar el tráfico en el interior de los túneles se instalarán: 
 
• Semáforos de 3 focos, ámbar, verde y rojo, de diámetro 200 mm. distribuidos a lo 

largo de los túneles. 
 
La comunicación entre el sistema y el Centro de Control se realizará a través de las 
estaciones remotas. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El control de acceso y señalización en los túneles, estará formado por un conjunto de 
semáforos que permiten, prohíben o recomiendan precaución a la  entrada, semáforos en 
el interior de los túneles y unos paneles de mensaje variable con indicación de las 
posibles incidencias, accidentes y/o recomendaciones. 
 
Semáforos 
• Semáforos en verde, indicarán circulación abierta 
• Semáforos en ámbar, indicarán precaución. En la vía existen incidencias que afectan 

a la circulación normal (mantenimiento, vehículo parado por causa diversa, etc.) 
• Semáforo rojo indicará que por causa de índole mayor, la vía está cerrada. 
• Dos semáforos en ámbar indicarán que se pare el motor, en caso de incidente en el  

interior del túnel. 
 
Paneles de ACCESO CERRADO / PRECAUCIÓN 
 
• Permiten informar a los usuarios con la suficiente antelación con el objeto de que no 

se obstruya el acceso. 
 
Paneles de mensajes variables 
 
• Permiten informar a los usuarios de cualquier incidencia que se produzca en el  

interior y/o exterior de los túneles complementando la  información ofrecida por el 
resto de la señalización.   

 
Los semáforos trifocales, de las bocas principales (Rojo/ámbar/verde), se colocarán 
sobre columnas de 2.4 mts o sobre soporte de pared. 
 
Los semáforos en el interior de los túneles (rojo, ámbar, ámbar) se distribuirán, a una 
distancia aproximada de 240 m. en cada sentido de circulación. 
 
Los paneles de mensajes variables interiores estarán ubicados en los frontales del puente 
de la Calle Constitució. 
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6. 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 

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 
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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, ...) - 
 
 
7. CONCLUSIONES. 
 
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, 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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INFORME 3. CUBRICIÓN DE LA RONDA LITORAL 

 
BARCELONA 

 
 

TRAMO: Sant Ramon de Penyafort - Rambla Prim 
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1 INTRODUCCIÓ. 
 
L'objecte del següent informe és la definició de les instal·lacions d'enllumenat, 
ventilació i control dels trams de túnels viaris de la Ronda Litoral entre els carrers de 
Sant Ramon de Penyafort i Rambla Prim, que estan dins de I'àmbit d'actuació 
d'lnfrastructures 2004. 
 
El projecte del Fòrum 2004 afectarà una superficie global de 184 hectàreas, entre el 
Poblenou i el marge dret del riu Besòs, als municipis de Barcelona i Sant Adrià.  En 
concret i pel que fa referència al present projecte el que ens afecta és la remodelació de 
la planta depuradora i creació de I'esplanada del Fòrum.  La nova depuradora serà una 
instal·lació coberta i desodoritzada.  El cobriment donarà peu a la creació, entre Prim i 
el port esportíu de Sant Adrià, d'una esplanada de 10 hectàrees que, amb la Plaça del 
Fòrum, serà I'espai central d'acollida de l'esdeveniment.  L'espai, amb un traçat 
descendent mitjançant grades fins al parc litoral i la zona de banys, permetrà arribar a 
través de rampes i miradors, al port esportiu. 
 
Els trams de túnels viaris d'actuació que quedaran coberts per I'esplanada seran els 
següents: 
 

1. Tronc central Ronda Litoral 
 

2. Calçada lateral muntanya 
 

3. Calçada lateral mar. 
 
2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 
 
2.1 CALÇADA LATERAL MUNTANYA (2+1 CARRILS) 
 
La calçada lateral muntanya constarà d'un carril (carril expres) que va paral·lel al tronc 
central i dos carrils que s'incorporen des de la rotonda de Sant Ramon de Penyafort.  
Uns metres més endavant els tres carrils queden a la mateixa rasant. 
La geometria de la calçada ha estat definida per GPO i el cobriment per ESTEYCO.  El 
cobriment del tram lateral muntanya està formal per una llosa de formigó de 60 cm més 
30 cm de paviment. 
Cal destacar que el lateral muntanya té dues sortides, que són accessos a I'edifici Fór-
um i que se n'està definint la geometría actualment per part d'ESTEYCO. 
 
Longitud: 352,875 m  
Carrils: 3 carrils unidireccionals sentit Llobregat. 
Gàlib mínim:  4,75 m 
 
2.2 CALÇADA CENTRAL RONDA LITORAL (2+2 CARRILS) 
 
La calçada del tronc central és un tram existent i la única actuació que es farà serà el 
cobriment definit per ESTEYCO.  El cobriment en aquest tram consisten en una 
estructura amb bigues de 0,5 m d'ample per 1,10 m de cantell, equiespaiades cada 4 m i 
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vistes des de I'interior del túnel, a excepció dels trams on hi ha els forats de ventilació 
que es descriuen més endavant i que tenen una llum entre pilars d'uns 15 i 11 metres. 
 
Longitud: 371,866 m  
Carrils:  2 carrils sentit Llobregat i 2 carrils sentit Besòs (bidireccional) 
 
2.3 CALÇADA LATERAL MAR (3 CARRILS) 
 
El carril lateral mar està únicament definit per ESTEYCO, tant la calçada com 
l'estructura del cobriment.  L'estructura en qüestió té la mateixa geometria que la del 
tram central, és a dir bigues de 0,5 x 1,1 cada 4 metres. 
 
Longitud:  320,752 m  
Carrils:  3 carrils unidireccionals sentit Besós 
 
2.4 COMPARTIMENTACIÓ 
 
Entre els carrils del lateral muntanya i el tronc central tenim una separació diàfana amb 
pilars cada 4 metres de 0,5 x 0,6 m cadascun fins a sota de la 'bombeta' de Prim on ja hi 
ha una separació existent amb forma de 'mitja-Lluna". 
 
A banda i banda del tram lateral muntanya i central tenim terres, al igual que al costat 
muntanya del lateral mar. 
 
A la banda mar (depuradora) del carril lateral mar tenim una separació amb pilars cada 
4 metres que es taparà amb un tancament opac. 
 
La compartimentació respecte del foc dels elements constructius de separació entre 
túnels haurà de tenir un grau de resistencia al foc de RF-120. 
  
2.5 ÀREES DELS FORATS DE VENTILACIÓ 
 
En el cobriment del tram que ens ocupa, s'han previst uns forats a l'estructura de 
cobriment.  Tres en el tram central i lateral muntanya i un en el lateral mar, amb les 
següents dimensions  
 

TRAM ÀREA m2 TOTAL
LATERAL MAR 130.5 130.5 
LATERAL MUNTANYA I TRONC 
CENTRAL 309.4 168.9 370 848.3 

 
2.6 CLASSIFICACIÓ DELS TÚNELS 
 
Segons la normativa lOS 98 tots els túnels urbans s'han de considerar del tipus "Nivell 
1", són túnels en els que per les seves condicions es necessita una organització 
específica permanent per el control i vigilancia de les instal·lacions.  Aquests túnels 
disposen d'una sala de control on es recuil i es tracta tota la informació rebuda.  En el 
cas que ens ocupa, aquest centre de control estarà ubicat a les dependencias de la 
Guardia Urbana. 
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Com a ampliació de la classificació de la lOS 98, s'ha considerat la Normativa técnica 
per la construcció de túnels viaris al Municipi de Barcelona, on es fa una classificació 
més detallada en funció de la longitud del túnel i de la circulació (uni o bidireccional): 
  

TRAM LONG. CIRCULACIÓ CLASSIFICACIÓ
LATERAL MUNTANYA 353 m UNIDIRECCIONAL A2 

TRONC CENTRAL 372 m BIDIRECCIONAL B2 
LATERAL MAR 321 m UNIDIRECCIONAL A2 

 
3. SITUACIÓ DE PARTIDA 
 
La situació de partida inicial del tram que ens ocupa (entre Rambla Prim i Sant Ramon 
de Penyafort) abans de l'actuació del cobriment estava definida de la següent manera: 
 
Calcada lateral muntanya: 
 
lnicialment es tractava de tres carrils sentit Llobregat, un dels qual s'incorporava al tram 
central de la Ronda litoral abans d'arribar a la rotonda de Prim (incorporació 24), l'altre 
es desviava fins a incorporar-se a Rambla Prim i el tercer arribava fins a la bombeta de 
Prim. 
 
Tronc central Ronda Litoral: 
 
La calçada central estava descoberta excepte un tram d'uns 120 metres de longitud que 
correspon a la 'bombeta' de Prim.  Aquest tram ja disposa d'enllumenat, però es 
redefinirà ja que passarà a ser un túnel de 372 m i es definiran les corresponents zones 
d'enllumenat, segons I'estudi luminotècnic. 
 
Calçada lateral mar: 
 
Constava de dos carrils en sentit Besòs que anaven per sobre de la Ronda i unia les dues 
rotondes la de Prim amb la de Sant Ramon de Penyafort. 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Un túnel viari urbà, exigeix unes instal·lacions que assegurin un bon nivell de servel i 
seguretat, tan en situació de servei com en situacions excepcionals com poden ser el cas 
d'un accident o un incendi. És per això que cal equipar els túnels en qüestió amb un 
seguit d'instal·lacions fixes que permetin reduir el risc d'accident o d'incendi fans a unes 
condicions minimes de seguretat que estiguin en consonancia amb la resta de les 
Rondes. 
 
4.1 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
 
Segons el pla director d'lnfrastructures 2004, es va fer una primera previsió de 63.250 
kW per els consums del Fòrum 2004.  Queda pendent en aquests moments fer un estudi 
més detallat de tota la demanda que el Fòrum implica, pero aquesta potencia requereix 
la ampliació de la receptora de Sant Adrià. 
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El subministrament d'energia per alimentar totes les instal·lacions dels túnels serà doble, 
procedent de dos Centres de Transformació (CT-1 i CT-2) independents que disposaran 
d'una commutació automàtica per garantir la continliftat de subministrament. 
El repartiment i estructuració de les càrregues es farà en doble circuit, carregant un 50 
% a cada transformador i fent la commutació automàtica en A.T. 
La commutació es farà de forma provisional en BT, i en el moment que s'ampliï la 
receptora de Sant Adrià, es farà per part de la companyia la commutació en AT entre 
dues línies alimentadores de les quatre que es preveuen tirar, disminuint així els costos 
de l’energia, però havent de tenir una brigada de manteniment, ja que això anirà a càrrec 
de l’Ajuntament. 
 
Es tindran en compte, per I'execució de la instal·lació d'escomesa, totes les normas 
especifiques que determina la Companyia Subministradora d'energia eléctrica. 
 
El transformador a instal·lar en cada un dels CT's serà de 400 kVA, relació de 
transformació 25.000 a 1400 V. 
 
4.2 SISTEMA DE BAIXA TENSIÓ 
 
4.2.1 ESTRUCTURACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Donada la complexitat de les necessitats de demanda elèctrica en túnels, pel fet d'haver 
de disposar d'una alimentació principal per la totalitat de la potencia instal·lada i una 
segona alimentació en emergencia pel 50 % d'aquesta, s'ha plantejat la següent solució 
general: 
 
Degut a que el túnel s'alimentarà des de dos CT diferents situats un a cada costat de les 
boques del túnel, hi haurà també dos quadres de distribució que cada un d'ells 
alimentarà la meitat del túnel més propera a la seva implantació.  
 
En condicions de fallida de la tensió d'alimentació de qualsevol dels dos quadres de 
distribució, la meitat aproximadament de les línies de tots tres túnels estaran 
alimentadas des del quadre de distribución que mantingui el servei.  Aquesta situació es 
pot aconseguir enllaçant els dos quadres de distribució amb línies d'alimentació 
commutades que permeten transportar el 50 % de la potencia del quadre oposat. 
 
La potencia necessària dels quadres en condicions normals per l’enllumenat, el sistema 
SAI, els postes SOS, les CCTV i la semaforització, serà de 198.1 Kw. 
 
4.3 SISTEMA DE VENTILACIÓ 
 
Per tal de conéixer la capacitat d'autoventilació de cadascun dels túnels viaris en qüestió 
s'ha fet un estudi específic per valorar la necessitat de posar equips de ventilació a 
l'interior dels túnels. 
 
L'objectiu de I'estudi de ventilació que s'ha fet, consisteix en verificar la capacitat 
natural de ventilació i extracció de fums del tram cobert de la Ronda Litoral, pel que es 
van analitzat la dispersió de les emissions dels vehicles circulants en condicions 
normals i el fum generat en un eventual incendi. 
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El procediment d'estudi es va basar en el modelat numèric d'ambdós processos, la qual 
cosa permet conéixer els valors numèrics de les variables indicadores de les condicions 
ambientals i de risc (concentració de monbxid de carboni, concentració d'òxids de 
nitrògen, opacitat, temperatura), per a cadascuna de les situacions o escenaris 
considerats, amb el propósit de comparar-los amb els valors màxims admesos. 
 
De l’estudi es pot extreure que per les característiques geomètriques i per la circulació 
dels túnels, no es precisa disposar d'instal·lacions de ventilació en cap dels dos casos. 
 
4.3.1 DADES DE DISSENY 
 
En els càlcul de ventilació es tenen en comte els forats previstos en l'estructura del 
cobriment, 1 en la calçada lateral mar i 3 en el tronc central i el lateral muntanya.  Per 
aquest mateix motiu, quan s'ha fet la modelització dels túnels s'han tractat de forma 
independent, per una banda el lateral mar, i per l'altre el lateral muntanya conjuntament 
amb el tronc central. 
 
L'any horitzó que es va considerar ha estat el 2.013, i s'ha previst un increment del 2% 
anual. 
 
a)   Càrregues d'emissió 
 
El càlcul de les emissions del motors dels vehicles segueix l'esquema i els valors de les 
recomanacions de la PIARC dels congressos de Bruselas (1987), Marrakech (1991), 
Montreal (1995) i Kuala Lumpur (1999), que permeten determinar els fluxos màssics de 
gasos emesos en funció de la intensitat de trànsit, velocitat de circulació, proporció de 
vehicles pesats i lleugers juntament amb les característiques geométriques. 
 
L'estudi està basat amb el projecte d'obra que perrnet conèixer longituds, pendents, 
alçades i nombre de carrils de circulació. Són també conegudes les velocitats 
especifiques de circulació, de manera que el tronc central està constituit per dues 
calçades amb dos carrils cadascuna i trànsit bidireccional amb velocitat de 80 kmlh, 
mentres que el lateral muntanya annex té tres carrils amb trànsit unidireccional amb 
velocitat de 50 km/h al igual que la calçada lateral mar. 
 
Són conegudes també les intensitats mitjanes diàries de trànsit i la proporció de lleugers 
i pesats corresponents a varis períodes de l'any pel tronc central així com pels laterals 
actuals. lgualment es va disposar d'un estudi del gener del 2001 on es fa una prognosi de 
trànsit de tot l'àmbit d'actuació del Fòrum 2004.  També es coneixen les corresponent 
intensitats mitjanes horàries per a cadascuna de les calçades i les seves capacitats 
màximes. 
 
Amb tot això el procediment de determinació de càrregues d'emissió a introduir en 
l'estudi de dispersió va consistir en calcular les emissions per a cada franja horària i amb 
velocitats de trànsit de fins la velocitat específica, incloent-hi la condició de vehicles 
aturats. 
 
Les dades subministrades es van incrementar en previsió d'un increment de la intensitat 
mitjana diària amb el límit de la capacitas màxima real corresponent a cada velocitat de 
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circulació.  Es va mantenir la proporció de vehicles pesats actual pel que es considera 
una mitja de 20 T. 
 
Límit assumit per la concentració de CO: 100 ppm 
Coeficient d'extinció: 0.007 m-1 

 
b)  Càrregues d'incendi 
 
Com a hipòtesis d'incendi s'adoptaren les corresponents a un camió sense càrregues 
específicament perilloses, que equival al conjunt d'un camió i dos turismes (30 MW), tal 
i com recomana la circular interministerial de 1999 del govern francés. 
 
Calcada lateral muntanya (2+1 carrils) 
 
Longitud: 352,875 m 
Velocitat específica: 50 kmlh 
IMD: 31.500 v/d 
% lleugers: 92 
% pesats: 8 
IMH: 3.200 v/h 
Capacitat màxima: 36.000 v/d 
 
Calcada central Ronda Litoral (2+2 carrils) 
 
Longitud: 371,866 m 
Velocitat específica: 80 kmlh 
IMD: 140.000 v/d 
% lleugers: 86 
% pesats: 14 
IMH: 10.000 v/d 
Capacitat màxima: 144.000 v/d 
 
Calcada lateral mar (3 carrils) 
 
Longitud: 320,752 m 
Velocitat específica: 50 kmlh 
IMD: 11.300 v/d 
% lleugers: 90 
% pesats: 10 
IMH: 1.000 v/h 
Capacitat màxima: 36.000 v/d 
 
4.4 SISTEMA D'ENLLUMENAT 
 
La instal·lació d'enllumenat s'ha dissenyat per a mantenir els nivells lumínics definits en 
la normativa vigent. 
 
El procediment ha estat definir primerament les diferents zones per establir les 
condicions òptimes per a l'adaptació visual, és a dir la zona d'entrada, la zona de 
transició la zona central i la zona de sortida.  Posteriorment es van definir els diferents 
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nivells d'encesa despreciant el nivell noctum reduit, ja que no tenia sentit tants nivells en 
túnels d'aquestes longituds, a més, com el nivell nocturn s'ha subdividit en dos (nocturn 
i nocturn emergència), si es vol es pot mantenir només encés el nocturn d'emergència. 
 
L'enllumenat estarà controlat per cél·lules fotoelèctriques ubicades a cada boca i que 
controlaran l'enllumenat. 
 
En quan a l'enllumenat exterior s'han fet els càlculs teòrics de les lluminàries necessàries 
per a cadascun dels túnels. 
 
4.4.1 DADES DE DISSENY 
 
Pel que fa al càlcul de l'enllumenat s'han definit els trams necessaris per tal de que el 
trànsit a l'interior del túnel sigui segur i fluid, tenint en comte les normativa i les 
característiques següents: 
• 'Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles' , editadas por el 

Ministerio de Fomento en 1999 
• Recomendaciones CIE (Commission lntemationale de I'Eciairage) 
• Recomendaciones CENITC 169WG6NlOOE 'Standard for the lighting of road 

tunneles-8.draft' 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones complementadas 
 
Calcada lateral muntanva (2+1 carrils) 
 
Túnel unidireccional 
Longitud: 350 m 
Velocitat màxima de trànsit,. 50 kmlh 
Secció tipus formada per calçada de 10,5 m, voral-voreres de 1 m 
Paviment asfàltic tipus R3 Qo = 0,07 
Alçada màxima en eix: 7 m 
Traçat rectilini 
Orientació:  nord-sud 
 
Calcada central Ronda Litoral (2+2 carrils) 
 
Túnel bidireccional 
Longitud: 250 m (sense contar el tram sota la 'bombeta' de Prim) 
Velocitat màxima de trànsit: 80 kmlh 
Secció tipus formada per calçada de 8 m, voral-voreres de 1 m 
Paviment asfàltic tipus R3 Qo = 0,07 
Alçada màxima en eix: 8 m 
Traçat rectilini 
Orientació: nord-sud (sentit Llobregat) 

sud-nord (sentit Besós) 
 
Calcada lateral mar (3 carrils) 
 
Túnel unidireccional 
Longitud: 310 m 
Velocitat màxima de trànsit: 50 kmlh 
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Secció tipus formada per calçada de 10,5 m, voral-voreres de 2 m 
Paviment asfàltic tipus R3 Qo = 0,07 
Algada màxima en eix: 8 m 
Traçat curvilini 
Orientació:  sud-nord 
 
Resumint el sistema d’enllumenat constarà de les següents característiques: 
 
• Iluminació d’emergència sistema autònom a 0,8 m d’alçada cada 8m + 1 de cada 2 

lluminàries del sistema bàsic nocturn . 
• Iluminació   situats a 6 m d’alçada. 
• Potències   Iluminació nocturna de 150 w + reforç de 400 w 
 
4.5 SISTEMA DE CONTROL 
 
Els tres túnels que ens ocupen, disposaran d'un centre de control que recollirà tota la 
informació procedent de les instal·lacions fixes, ubicat a les dependèncias de la Guardia 
Urbana, amb presència d'operadors durant tot el dia, on hi haurà un sistema informàtic 
per el control dels túnels, que estarà integrat amb la resta de controls de les Rondes. 
 
Dins del sistema de control, i pel que referencia a aquest projecte, es consideren tres 
subsistemes: 
 
• Sistema de pals d'auxili (postes SOS) 
• Sistema de CCTV 
• Sistema de semaforització (previsió) 
 
4.5.1 SISTEMA DE PALS D'AUXILI (POSTES SOS) 
 
El sistema de pals d'auxili constarà de postes SOS tots ells mestres.  Seran com els que 
hi ha present al llarg de la Ronda, que van equipats amb la carcassa, l'electrónica de 
mestre, I'extintor, el cablejat interior, i dues presses de corrent, una trifàsica i una altre 
monofàsica, a més de un intercomunicador.   
 
L'alimentació dels pals d'auxili penjarà com ja s'ha dit anteriorment del SAI. 
 
Es situaran al costat dret de circulació un total de 16 postes que quedaran instal·lats de 
la següent manera: 
• 4 a la calçada lateral del túnel 
• 8 a la calçada de la Ronda, en aquest tram queden enfrontats. 
• 4 a la calçada lateral costat mar. 
 
La distància entre postes serà variable entre 25 i 100 m  
 
4.5.2 SISTEMA DE CCTV 
 
El sistema de circuit tancat de televisió que s'instal·larà als túnels de les Rondes serà 
exterior pel control de les boques de cadascun dels túnels. 
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4.5.3 SISTEMA DE SEMAFORITZACIÓ 
 
No s’instal·larà cap sistema de semaforització. 
 
4.6 SISTEMA CONTRAINCENDIS 
 
Com a instal·lacions contraincendis s'ha optat per ubicar 6 boques d'incendi (hidrants) a 
les boques dels túnels en llocs fàcilment accessibles, fora de I'espai destinat a la 
circulació i estacionament de vehicles, degudament senyalitzats segons la normativa.  
La xarxa hidràulica que subministra a les boques d'incendi ha de permetre el 
funcionament de forma simultània de dos boques durant dues horas, aportant cadascuna 
d'elles un cabal de 1 000 l/min i una pressió mínima de 10 m.c.a. 
 
4.7 SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
La senyalització tan a l'interior com a l'exterior dels túnels, té l'objectiu d'informar 
adequadament i en cada moment a l'usuari que circuli pels túnels, sobre els aspectes que 
han de conèixer per garantir la màxima seguretat en la circulació i en cas d'emergència. 
 
Aquesta funció està totalment coberta per les Iluminaries d'emergència que es 
disposaran a 0,8 m d'alçada i equiespaides cada 8 metres. 
 
5. TAULA RESUM D’EQUIPAMENTS: 

 
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 - 
18 Opacímetros - 
19 Visibilímetros - 
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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, ...) - 

 
6. CONCLUSIONS: 
 
Es podria dir que la distancia del túnel, el més llarg de 372 m, no és una llargaria molt 
important com per que s’hagi d’instal·lar sortides d’emergència, o comunicacions amb 
els túnels contigus, ja que no s’arriben als 400m que indica la normativa a BCN com el 
mínim per que existeixi obligatorietat, encara que per curar-se en salut i degut a que els 
pilars es troben cada 4 m. no estaria de més fer una comunicació intermitja en el tronc 
central, o bé una sortida directe a l’exterior degut a la poca fondària a la que transcorren 
els túnels. 
 
En quant als equipaments de comunicació es considera que per les característiques del 
túnel , són suficients. Pot-ser criticar la falta de semaforització, encara que en projecte 
es parla de fer una instal·lació del cablejat necessari. 
 
El túnel no dispossa d’ equipaments per medicions (punts 17 a 22) però els fa falta 
degut a que s’ha demostrat que la ventilació de tipus natural és suficient si es practiquen 
unes seccions en la llosa de cobrició en llocs estratègics. 
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Els equipaments que es disposaran per incendis és correcte i destacar que en cas 
d’incendi, el temps d’actuació dels equips serà reduit. 
 
Per la iluminació s’ha realitzat un estudi luminotècnic que ha determinat les luminàries 
necessàries.  
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INFORME 4. LOS TÚNELES DE LA M-40 
 

MADRID 
 
 

TRAMO: Túneles bajo el monte del Pardo. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
1.1. LA RED ARTERIAL DE MADRID 
 
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. 
 

Durante los años 60 la Dirección General de Carreteras realizó 28 estudios de Redes 
Arteriales en otras tantas ciudades españolas, con los que se perseguía una ordenación 
vial que contemplara en íntima fusión el tráfico tanto por carretera, como por el 
sistema de accesos a la ciudad.  Uno de estos estudios correspondía a la Red Arterial 
de Madrid, que consideraba el sistema de circulación como una malla de vías 
libremente interconectadas (con las limitaciones que racionalmente imponga la 
regulación de la circulación) formada por las vías clásicamente denominadas rurales, 
de muy diversa categoría y de diferente jurisdicción, y por las vías calificadas como 
típicamente urbanas.  Resulta obvio que el usuario utiliza estas vías de forma 
indiferenciada y que pasa de uno a otro medio rural y urbano sin necesidad de 
percatarse de ello, tanto más cuanto que la teoría de la ordenación territorial de las 
aglomeraciones humanas entrelaza ambos ambientes de forma a veces imperceptible, 
o por medio de zonas periurbanas, en las que resulta difícil definir exactamente su 
delimitación. 

 
Así pues a la vista del desarrollo urbano de la ciudad, tradicionalmente concéntrico, y la 
interrelación con el resto del país de desarrollo radial, la Red Arterial se diseñó con una 
serie de vías radiales y vías de circunvalación que favorecían la accesibilidad, tal como 
hemos indicado. 
 
Todo este desarrollo se ha realizado en un período bastante dilatado que empieza a 
mediados de los años 60 y con diversas adaptaciones y acomodaciones al desarrollo 
urbano y a los Planes Generales desarrollados por la Ciudad podrá finalizarse muy 
pronto en el conjunto actualmente planeado. 
 
Este planeamiento implica la adaptación de las carreteras radiales a las demandas del 
tráfico convirtiéndolas en autovías y autopistas urbanas, y la creación de una serie de 
cinturones que permita un ordenado y diversificado desarrollo del tráfico para alcanzar 
con mayor facilidad el punto de destino, evitando en lo posible los viajes por el centro 
de la ciudad. 
 
1.2. LOS CINTURONES URBANOS 
 
Esta Red Arterial diseñó cuatro cinturones en la ciudad.  El primero, puramente teórico, 
se desarrolla rodeando el casco histórico de la ciudad y en el cual las actuaciones se 
limitaban a regulaciones y ordenaciones de la circulación a saber: limitaciones de 
aparcamiento, reducción de algunos giros, restricciones a ciertos tipos de circulación, 
etc.  El segundo cinturón estaba formado por una serie de rondas y otros ejes similares 
que ordenaban con categoría de arteria, y en el cual las actuaciones se orientaban a 
modificar la sección tipo, y fundamentalmente los nudos de intersección con otras vías 
buscando un aumento sensible de la capacidad y fluidez de la circulación y 
favoreciendo, en dichos nudos, los movimientos de circunvalación frente a los de 
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penetración.  Estas dos actuaciones esencialmente urbanas han sido desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
1.3. LOS CINTURONES PERIURBANOS 
 
Por último se diseñaron otros dos cinturones, M-30 y M-40, ya con características de 
autopista, con control total de accesos y sin cruces a nivel. 
 
El tercer cinturón constituido por dos autopistas que, una al este por el arroyo del 
Abroñigal y otro al Oeste paralela al río Manzanares, forman con otras vías de conexión 
un auténtico cinturón con categoría de autopista urbana o sea, con elevando standard de 
diseño, control total de accesos y enlaces a distinto nivel. 
 
En el año 64 empieza a construirse algún tramo del tercer cinturón que se dilata mucho 
en el tiempo, y se desarrolla con características bastante heterogéneas dependiendo del 
planeamiento, de las modificaciones del mismo a lo largo del dilatado período de su 
construcción y de las posibilidades físicas de su paso por algunas zonas; así no siendo 
posible en el Norte el cierre por la zona de Tetuan y Alberto Alcocer se desarrolla por la 
carretera de el Pardo y la reserva del Cuarto Cinturón por el Norte, zona de la Vaguada 
o Avenida de la Ilustración. 
 
El cuarto cinturón se sitúa en el momento de su planeamiento de forma periférico a la 
ciudad, tangencial en su mayor parte al perímetro urbano aunque en las zonas en que 
este presentaba protuberaciones fuera secante.  Igual que el anterior es de nueva planta, 
tiene características de autopista y sus múltiples enlaces aseguran su utilidad y 
capacidad de riego del tejido urbano, permitiendo diversificar los accesos.  Discurre este 
cinturón a través de los distritos periféricos del municipio madrileño, tocando, 
principalmente en el sector Oeste otros municipios de la corona metropolitana.  Este 
cinturón se desarrolla en su mayor parte, fundamentalmente en las zonas Este y Sur, por 
la zona de reserva prevista en su día y que ha ido conservándose en los distintos 
planeamientos.  El arco Noroeste que incluye el Distribuidor Oeste y el Cierre Norte, al 
no estar reservado, puesto que la reserva fue en parte ocupada por el desarrollo del 
tercer cinturón, obligó a realizar los oportunos estudios informativos para poder ocupar 
los terrenos por los que tenían que pasar los trazados consensuados con las otras 
administraciones, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Madrid.  Este desarrollo 
del cierre Norte atraviesa un sector del Monte de El Pardo y es aquí donde se encuentran 
ubicados los túneles cuyo diseño y construcción se desarrolla en esta publicación. 
 
A la vista de las dificultades surgidas en el desarrollo de las redes indicadas, en Febrero 
de 1986 el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de la Capital firman un Convenio, que actualiza dos años después para coordinar la 
proyección, financiación y ejecución de una serie de obras en Madrid, y uno de cuyos 
fines principales es terminar la M-30 y desarrollar la M40. Este impulso ha conseguido 
que hoy día este el tercer cinturón cerrado y al cuarto le falte solo el 5% que se pondrá 
en servicio a finales del 96. 
 
La M-30 tiene 33,5 Km de desarrollo con sección variable, en general con dos calzadas 
de 3 carriles cada uno, con la excepción de que por el Norte, debido al tejido urbano 
atravesado se cierra a través de 3 vías totalmente urbanas y por el Este debido a la 
demanda de tráfico y la amplitud de la zona atravesada, tiene 2 calzadas de servicio de 2 
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ó 3 carriles según tramos.  En cuanto al coste podemos indicar que si transformamos las 
inversiones realizadas en pesetas de 1995 obtenemos una cifra aproximada de 54.000 
millones de pesetas lo que da una media de 1.600 MPts/Km, que parece muy razonable 
considerado la zona por donde se desarrolla, su sección transversal y los numerosos 
enlaces que tiene. 
 
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. 
 
En cuanto a la inversión podemos dar las cifras siguientes ajustadas igualmente al año 
1995.  La inversión total alcanza los 86.000 Mpts lo que da un coste medio por Km de 
1.400 Mpts.  Ahora bien, este tramo ha tenido unas dificultades especiales en el Cierre 
Norte, fundamentalmente en los tramos 1 y li, el primero por la necesidad de ir a una 
solución de calzadas superpuestas y el segundo por la existencia de los dos túneles, 
objeto de esta comunicación, de dimensiones extraordinarias, amén de los ramales de 
enlace en viaductos de grandes dimensiones por tener que atravesar el Valle del río 
Manzanares.  Así pues los tramos 1 y 11 del Cierre Norte con una longitud de 10,7 Km 
van a alcanzar una inversión de 27.000 Mpts con un coste medio de 2.890 MPts, 
mientras que los 50,4 Km restantes han tenido una inversión de 59.000 MPts con u 
coste medio por Km de 1170 MPts.  A la vista de lo indicado creemos pueden 
considerarse unos costes razonables. 
 
2. CONSIDERACIONES QUE SE HAN TENIDO PARA EL DISEÑO, 
ESCAPES, VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN. 
 
Los túneles bajo el Monte del Pardo se encuentran en un tramo de la M-40 que, 
considerando su función futura de cierre de la M50, soportarán una elevada intensidad 
de tráfico, con una IMD superior, a medio plazo, a los 100.000 vehículos, con un 25% 
de pesados en donde se incluyen todos los vehículos de transporte de mercancías 
peligrosas que rodean Madrid por su parte noroeste. 
 
Estas circunstancias, unidas a la alta velocidad de la vía en la que está intercalados los 
túneles, hacen que para la concepción de los sistemas de seguridad y explotación se 
haya tenido en cuenta las más modernas tendencias y elementos disponibles en la 
actualidad y, en cualquier caso, siguiendo las recomendaciones salidas de los Congresos 
de la AIPCR de Bruselas y de Marrakech celebrados en 1987 y 1991 respectivamente. 
 
Los criterios básicos establecidos para el diseño de dichos sistemas fueron los 
siguientes: 
 
• Información constante al usuario de las condiciones de circulación. 
• Posibilidad de funcionamiento bidireccional de ambos túneles. 
• Posibilidad de cierre alternativo de los túneles. 
• Fácil acceso del usuario a teléfonos de emergencia. 
• Control visual de todo el tramo en túnel. 
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• Detección de incidencias por doble sistema. Espiras en pavimento y visión artificial. 
• Detección continua de incendios 
• Control de ventilación por monóxido de carbono, opacidad y velocidad del aire. 
• Control de iluminación interior en función de la exterior. 
• Máximo automatismo en respuestas frente a incidencias. 
• Redundancia en las comunicaciones y equipos informáticos. 
• Control centralizado. 
 
En el artículo siguiente se describen los sistemas proyectados de seguridad vial y 
control centralízado de tráfico de acuerdo con estos criterios a los que hay que añadir 
los de conseguir unas salidas de emergencia que permitan cortos recorridos peatonales 
hasta ellas y un fácil acceso de vehículos de ayuda hasta el punto de posible atención. 
 
Para cumplir estos dos últimos condicionamientos se han ejecutado dos galerías de 
comunicación entre ambos túneles para escape de peatones y acceso de equipos de 
ayuda de forma que la longitud de los mismos queda dividida en tres partes 
aproximadamente iguales con lo que el máximo recorrido que tiene que hacer un peatón 
para salir de uno de los túneles es de 130 metros. 
 
De estas galerías, una de ellas con gálibo vertical de 3 metros permite el paso de 
vehículos ligeros y la otra, con gálibo de 4,30 metros, el de pesados. 
 
Respecto a la VENTILACIÓN se ha recurrido al sistema longitudinal calculándose las 
necesidades para las distintas situaciones que puedan presentarse; explotación normal 
fluida, congestión e incendio siendo la más desfavorable la del incendio para la que se 
prevé mantener una velocidad de aire de 3 m/sg, con lo que se llega a ventiladores con 
las siguientes características: 
 
 -Diámetro  1.000 mm. 
 -Empuje  718 N 
 -Caudal  23 m3/s 
 -Potencia  22 Kw 
 -Reversibilidad 100% 
 
El caudal de aire previsto permite asegurar índices de contaminación inferiores a los 
siguientes; deducidos de las recomendaciones del Congreso de la AIPCR de 1987. 
 
En cuanto a la ILUMINACIÓN, se ha proyectado para cumplir los siguientes criterios: 
• Velocidad de cálculo: 100 km/h 
• lluminancia media en el primer tramo de adaptación (zona de umbral) 2.000 lux en 

servicio. 
• Iluminación media en la zona central del túnel 75 lux. 
• Tres niveles de iluminación para días claros, nublados y noche. 
 
Con ello, se ha recurrido a un alumbrado lateral con una línea de proyectores por cada 
hastial equipados con lámparas de sodio de alta presión situadas a 5,60 m sobre la 
calzada. 
 
Los proyectores van orientados hacia la calzada de forma que la bóveda del túnel queda 
en penumbra, lo que unido al tono oscuro dado a su superficie, realza los hastiales 
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revestidos con paneles prefabricados de G.C.R. de un color muy claro y produce una 
sensación de gran luminosidad para el usuario. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL: 
 
El sistema de Seguridad Vial y Control Centralizado de tráfico implementado en los 
túneles de El Pardo, dispone de las tecnologías más avanzadas del momento en Control 
de Túneles, siendo la filosofía de diseño la seguridad en el funcionamiento ante 
ínterrupciones en las comunicaciones. 
 
En cuanto a la arquitectura central del control, el sistema está configurado en base a la 
lógica de control distribuida con supervisión centralizada, lo que permite elegir entre 
estrategias de control local, o de control centralizado con decisión del operador, 
haciendo independiente el funcionamiento ante fallos de comunicación entre el centro y 
los periféricos. 
 
Junto a esta ventaja funcional y debido a la importancia de los túneles (IMD>140.000 
vehículos/día), se han construido caminos redundantes de comunicaciones, disminución 
de punto de fallo (mínimo cable instalado), estaciones de control de backup como 
respaldo de las principales en caso de fallo, etc.  A todas estas redundancias y ventajas 
constructivas se unen el diseño y fabricación según las normativas más estrictas de 
calidad y tolerantes a fallo. 
 
El Sistema de Seguridad y Control está distribuido en instalaciones homogéneas 
denominadas subsistemas, cuyas funciones son: 
 
• Medida de Calidad Ambiental: Formado por los medidores de CO, visibilidad, 

velocidad y dirección de viento.  Está destinado a mantener la calidad del aire en el 
interior del túnel utilizando la ventilación. 

 
• Medida de Tráfico y Control de Incidentes: Formado por los detectores de tráfico y 

sus bucles asociados.  Incluye un sistema de sensores basado en visión artificial para 
la detección de incidentes.  Este subsistema está destinado a aforos estadísticos de 
tráfico y, en tiempo real, a la detección de incidentes. 

 
• Señalización: Formado por todas las señales variables que soportan la 

información al conductor: aspa-flecha, límites de velocidad, paneles alfanuméricos y 
semáforos, con la cual se realizará la gestión del tráfico. 

 
• Postes de Auxilio.  Formado por la red de postes SOS, será la interfase de 

comunicación en fonía entre el usuario conductor y el operador. 
 
• Circuito Cerrado de TV: Formado por todos los equipos de vídeo, será el medio 

básico de supervisión y confirmación de que dispondrá el operador, además se 
realizará la detección de incidentes mediante sensores de visión artificial. 

 
• Protección Contra Incendios: Formado por un sistema continuo de detección de 

fuego mediante fibro-laser y sensores en los locales técnicos. 
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• Adquisición de Datos y Comunicaciones: Formado por las estaciones remotas, lal 
concentradoras de señales y las redes de comunicaciones por cable y fibra óptica.  
Disponen de inteligencia que les permite realizar un control local de los elementos 
asociados. 

 
• Control General de Energía: Formado por la interfase con todos los cuadros 

eléctricos, que nos permite conocer el estado de la instalación, así como el consumo 
de energía. 

 
•     Centro de Control: Formado por el puesto de operación: ordenadores, pantallas, 

sinóptico, etc.... que permite disponer de la información del estado de los túneles y 
operar sobre los subsistemas. 

 
Todos estos subsistemas generan y manejan una elevada cantidad de información que es 
necesaria tratar y elaborar para ser presentada al operador.  Del mismo modo se realizan 
las secuencias, de modo coordinado y automático, necesarias para la explotación con el 
fin de lograr los objetivos siguientes: 
 
 
• Gestión óptima de las instalaciones en modo automático y manual. 
• Aumento de la seguridad vial. 
• Informar al operador de forma clara y precisa mediante un entorno amigable. 
• Permitir actuaciones de emergencia en la gestión del tráfico. 
• Ahorro energético. 
• Uso uniforme de los equipos. 
• Ayudas al mantenimiento. 
• Archivo histórico para análisis de la explotación. 
• Seguridad del sistema ante incidentes. 
 
4. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
Además de lograrse los hitos funcionales de gestión y explotación de las instalaciones 
expuestas, se ha diseñado un sistema de alta calidad específico de entornos industriales, 
cumpliendo las normativas más estrictas de calidad y sobre todo creando una 
arquitectura que permita la operación continuada, tolerante a un cierto tipo de fallos y 
que acepte funcionamientos degradados sin mermas en las facilidades de uso y en la 
operación.  Para ello, el sistema se concibió con arreglo a las siguientes premísas: 
 
• Reducción al mínimo de las tiradas de cable en interior de túneles: Disminuyendo el 

número de conexiones, cajas, protecciones, etc... y por tanto los puntos de fallo. 
 
• Utilización de bucles en el troncal de comunicaciones: Un posible corte en cualquier 

punto, permite la operatividad sin incidencias. 
 
• Utilización de cable de alta calidad: No propagador, con baja emisión de humos 

(normas UNE20427, UNE 20432/3, IEEE 383), preservando la seguridad de 
instalaciones y usuarios ante incendios. 
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• Utilización de equipos de control estándares de mercado reduciendo riesgos en 
desarrollos específicos 

 
5. SISTEMA DE CONTROL 
 
Este Sistema es el resultado de la integración jerarquizado de todos los subsistemas 
(figura 1) con equipamiento y funcionalidades específicas las cuales se relacionan a 
continuación: 
 
5.1. SUBSISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
Este subsistema encargado de controlar y gestionar el suministro eléctrico de todas las 
instalaciones de los túneles, nos permite conocer en todo momento, en el Centro de 
Control, el estado de las mismas. 
 
Las funciones de este subsistema son: 
 
• Señalización del estado de los interruptores de AT, BT, térmicos y conmutadores 

auto/manuales de los cuadros de alimentación. 
 
•    Órdenes de marcha y parada o encendido y apagado. 
 
•     Interfase con el grupo electrógeno y/o SAI recogiéndose las alarmas y estados de 

los mismos, y generar órdenes de marchaparada y conexión-desconexión a red. 
 

• Control de consumo y reparto de cargas a través de los convertidores de potencia 
activa, reactiva, intensidad y tensión. 

 
En resumen, este subsístema gobierna las instalaciones eléctricas y elabora la 
información a presentar al operador, así como los procesos Estadísticos 
correspondientes que serán utilizados para labores tan importantes como el ahorro 
energético y la gestión del mantenimiento. 
 
5.2. SUBSISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 
El subsistema de iluminación incluido en el telecontrol gestiona los circuitos de 
luminarías distribuidos en los túneles. 
 
Para ello se ha instalado un grupo de tres células fotoeléctricas en cada boca, con el fin 
de gobernar automáticamente la iluminación según los niveles de Pleno Sol, Nublado, 
Crepuscular y Nocturno.  Esta información es dada, en tiempo real, al operador, así 
como de la entrada-salida de los reductores de consumo y posibles averías de falta de 
fase o disparo de protecciones.  El operador podrá de forma manual, telemandar las 
distintas fases de iluminación existentes en los túneles. 
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Figura 1. Esquema de equipos dispuestos en Boca Sur 

 
5.3. SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
Este subsistema es uno de los principales ya que intervienen en los eventos más 
importantes.  Para su actuación, se apoya en los datos tomados de: 
 

• Analizadores de CO. 
 

• Medidores de opacidad. 
• Anemómetros y catavientos tanto dentro como fuera de los 

túneles. 
 
El sistema adquiere los datos, en tiempo real, y de acuerdo a los automatismos manejará 
cada ventilador secuencialmente, informando al operador del estado de la instalación. 
 
Debido a la importancia de este subsistema, el sistema garantiza el funcionamiento del 
mismo ante posibles fallos de comunicación del centro de control con las estaciones.  
Este subsistema dispone de la lógica de tratamiento de reversibilidad, caídas de tensión 
y comportamiento específico ante incendios. 
 
5.4. POSTES DE AUXILIO 
 
Ante eventos, el usuario podrá comunicarse con el centro de control a través de los 
postes de auxilio. 
 
Se han instalado un total de 36 postes maestros en el interior de los túneles, separados 
75 metros, que implica un recorrido máximo de 37,5 metros por parte del usuario. 
 
En cada boca de los túneles se ha instalado un poste maestro de intemperie. 
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Los postes SOS del interior de los túneles, van montados en armarios de alta protección 
para intemperie y atmósferas agresivas. 
 
5.5. DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Con el fin de detectar posibles incendios tanto en el interior de los túneles como en los 
locales técnicos (centros de transformación, locales de grupo, etc.), se ha instalado un 
sistema que nos permita la rápida detección del evento y de la zona implicada y que 
facilite los medios para su extinción. 
 
El sistema adquirirá los datos que suponga incendio, a través de: 
 
• Incremento de humos que implica aumento del límite de opacidad. 
 
• Retirada de un extintor de su armario correspondiente. 
 
• Aviso recibido a través de los postes de auxilio. 

 
• Detección de incidencia a través del subsistema de aforos e incidencias (vehículo 

parado). 
 
•     Principalmente a través de la detección continua mediante Fibro-Láser. 
 
La detección de incendios a través del Fibro-Láser es el sistema más actual para aplicar 
en túneles y otros locales similares.  Basado en un detector lineal de temperatura, la 
combinación de la fibra óptica y la tecnología del láser, permite un sistema fiable y 
robusto con indicación dinámica y precisa de la ubicación del incendio, incluso en 
condiciones extremas. 
 
5.6. CIRCUITO CERRADO DE T.V. 
 
Este subsistema nos permite conocer, visualmente, el estado de los túneles y accesos, en 
cuanto a tráfico y cualquier incidente que se produzca.  Para ello se han instalado 
cámaras en color dentro de los túneles y fuera de ellos.  Estos últimos, monotorizados y 
equipados con una lente zoom, nos permiten la visualización de una gran zona exterior a 
los túneles. 
 
El subsistema se encuentra integrado con el sistema central, con el fin de que ante un 
incidente, la imagen asociada sea enclavada en el monitor de control y de forma 
automática se grabe la imagen recibida, de dicho incidente. 
 
Ante fallos de ruptura puntual del cable de comunicaciones, se ha previsto una conexión 
de dos troncales, los cuales soportan individualmente el 50 % de las cámaras de los dos 
túneles.  De tal forma que en caso de que un troncal fallase por algún motivo, el 
subsistema estaría funcionando en el 50% en cada túnel.  Las cámaras fijas servirán, a 
su vez, como soporte para la detección de incidencias en la circulación del interior de 
los túneles. 
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5.7. TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 
 
El principal objetivo del Sistema de Seguridad y Control de los túneles es el evitar 
accidentes y minimizar las consecuencias que pudiera acarrear cualquier evento dentro 
de los mismos.  Para ello es fundamental poder controlar el tráfico rodado e informar al 
usuario en consecución de los objetivos, equipando los accesos a los túneles y dentro de 
ellos de señalización dinámica, compuesta por: 
 
• Semáforos en accesos. 
 
• Panel alfanumérico de mensajes variables y pantalla gráfica tanto en accesos como 

en el interior. 
 
• Señalización limitadora de velocidad, de tecnología de F.O. 
 
• Señalización, de tecnología Leds, indicadora del estado del carril (aspa,flecha y 

flecha inclinada).  Esta señalización es de doble cara con el fin de poder gestionar el 
tráfico en doble sentido, en caso de necesidad de cierre de uno de los túneles. 

 
5.8. AFORO E INCIDENTES 
 
Este sistema no solo nos permite conocer el tráfico soportado por los túneles en la 
cantidad, tipo y condiciones, sino que a través de los algoritmos correspondientes 
detectan: Circulación por orden; disminución de la velocidad media de tránsito por 
carril, parada o estacionamiento de vehículos en cualquiera de las vías o arcenes, 
retenciones, colas, etc. 
 
El sistema central soporta dos subsistemas complementarios para el atoramiento y 
detección de incidencias: 
 
• Uno de ellos, formado por espiras inductivas. 
 
• Un segundo subsistema, basado en sensores asociados a las cámaras de T.V., nos 

permite conocer los tipos de incidencia anteriormente descritos. 
 
El sistema de detección de incidencias en los túneles, con la densidad de tráfico 
prevista, le hace ser de gran importancia como prevención de accidentes. 
 
Cuando una disminución de la velocidad media prevista se produce, un vehículo se 
detiene, etc., el sistema detecta estos incidentes produciendo una alarma y avisando al 
operador del evento.  La detección del incidente en tiempo real permite actuar sobre el 
subsistema de control de tráfico, de forma que se minimice la repercusión del evento 
sobre el tráfico viario. 
 
Los aforos que el subsistema realiza, se harán en base a: 
 

- Intensidad 
- Velocidad 
- Ocupación 
- Gap 
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- Clasificación 
 
5.9. TELEFONÍA Y SERVICIOS AUXILIARES 
 
Un sistema de telefonía nos permite disponer de comunicación entre el centro de control 
y los locales técnicos. 
 
Esta centralita interconexionada con la central de poste SOS permitirá, en caso de 
necesidad, que un usuario de postes SOS mantenga una comunicación con el exterior 
(servicios médicos, asistencia mecánica, etc.) 
 
5.10. CENTRO DE CONTROL 
 
El centro de control es el núcleo principal del sistema, el cual permite que el operador 
de control disponga de toda la información que define el estado de los túneles, así como 
dar las ordenes oportunas ante eventos tanto de forma manual como automática. 
 
6. 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 
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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 

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, ...) - 
 
 
7. CONCLUSIONES: 
 
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,....) 
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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 modernizandolo, estos túneles deben ser unos de los más seguros del 
mundo en cuanto a instalaciones se refiere. 
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INFORME 5. TÚNELES DE LA A86 OUEST 
 

PARÍS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
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. 
 
Hoy en día el 80% de los que viven en l’ille-de-france de desplazan por la vía 3/4 partes 
lo hacen en vehículos privados, el resto en transporte público. 
 
14,4 millones de desplazamientos cuotidianos, en Ile de-France se hacen entre barrios o 
suburbios. Tres veces más que los suburbios y París ( 4,2 millones), y cuatro veces más 
que en París intramuros ( 3,4 millones). 
 
La elección de esta solución para los túneles aligerará el tráfico en las vías locales en 
aproximadamente un 15%, esto descongestinará considerablemente una circulación que 
se encuentra saturada en horas punta. Este aligeramiento permitará a los distritos 
afectados una variación de los espacios a favor de los peatones, o del transporte público. 
 
La vía subterránea, se concibe como una alternativa a los problemas de circulación, y 
permite, a todas horas del día, evitar los atascos y rodar a unas velocidades constantes, 
independientemente de las condiciones meteorológicas exteriores, con una elevada 
seguridad.  
  
1.1 UNA SOLUCIÓN QUE SE IMPONE: TÚNEL SUBTERRÁNEO. 
 
Evitar las zona habitadas, preservar las masas forestales, proteger los numerosos 
monumentos históricos, estos son algunos de los coaccionantes que impusieron una 
solución subterránea como la más racional en la mayor parte del recorrido. 
 
El Estado, por medio de una comisión interministerial, en el año 1992, optó por un 
trazado mixto: 
 
• Un primer túnel a dos niveles superpuestos, accesibles a los automovilistas y 

furgonetas que no excedan de 2 metros de altura (ambas categorías representan el 
80-90% del tráfico urbano y periurbano). 

 
• Un segundo túnel, de tipo más tradicional, accesible a todos los vehículos. 
 
1.2. TRAZADO DE LOS TÚNELES: 
 
El trazado por el que discurriran los túneles se puede observar en las figuras 1 y 2: 
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Figura 1. Situación y trazado en planta de los túneles de la A86. 
 

 
 

Figura 2. Situación y trazado en planta de los túneles de la A86. 
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Dos túneles, separados y diferentes según tráfico que reciben, y que presentan una 
extremidad común en Rueil-Malmaison constituyen la A86 Oeste. 
 
El túnel Este (figura 3), con una longitud de 10 kilómetros, está exclusivamente 
reservado a los vehículos ligeros. Une la A86 y la RN286 al sur de Versalles (Pont 
Colbert), en el distrito de Jouy-en-Josas, y permite un intercambio con la autopista A13 
en Vaucresson y en Chesnay. Otra unión en la avenida de París a Versalles está prevista 
posteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Trazado longitudinal del túnel de la A86 Este. 
 
 
El túnel Oeste (figura 4), de longitud 7.5 km, acepta todo tipo de vehículos. Une 
directamente Rueil-Malmaison con la autopista A12 (Bailly), en el sur del triángulo de 
Rocquencourt, sin ningún punto de intercambio intermedio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Trazado longitudinal del túnel de la A86 Oeste. 
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1.2.1. ENTRADA EN SERVICIO: 
 
Tres secciones serán abiertas a la circulación a medida que se vayan finalizando: 
 
• 2004 sección Rueil-Malmaison / A13 en el túnel Este. 
• 2006 para la sección A13 / Versalles-Pont Colbert (RN286 y A86) del mismo túnel. 
• 2008 para el túnel Oeste, entre Rueil-Malmaison y Bailly (A12). 
 
1.2.2.TÚNEL ESTE: 
 
Entre Rueil-Malmaison y Jouy-en-Josas, el túnel Este (figura 5) pasa sucesivamente a 
una profundidad de 20 a 90 m., bajo los municipios de La Celle-Saint-Cloud, 
Vaucresson, Le Chesnay, Marnes-la-Coquette, Ville d'Avray, Viroflay y Versailles. Su 
desnivel inferior al 4.5%, es perfectamente compatible con la seguridad en la 
circulación de vehículos ligeros. 
 
El túnel Este, reservado a vehículos ligeros, esta compuesto por dos niveles de 
circulación superpuestos, uno en cada sentido. Cada nivel, independiente y hermético, 
dispone de su propio sistema de ventilación. El nivel superior está destinado al sentido 
Versailles - Rueil-Malmaison, el inferior al contrario. 
 
 

 
 

Figura 5. Sección Tipo del túnel de la A86 Este. 
 
El diámetro inetrior del túnel (10,40 m.) permite una altura bajo falso techo de 2.55 m 
para cada espacio de tráfico. Se autoriza una altura máxima en vehículos de 2 m., esto 
incluye a la casi totalidad de los vehículos particulares, comerciales y furgonetas que 
circulan en Francia.  
 
La anchura de las calzadas (2.80 m. para cada una) permite circular tres vehículos con 
total seguridad. Desde un primer momento, cada calzada comprenderá 2 vías de 
circulación y una vía de parada de emergencia, que podrá ser transformada en otra vía 
en función de los aumentos de tráfico. 
La velocidad máxima permitida será de 70 km/h. 
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 1.2.3. TÚNEL OESTE 
 
El túnel Oeste (figura 6) aceptará todo tipo de vehículos, incluidos los pesados siempre 
que su altura máxima sea inferior a 4,5 m. Su diámetro interior será de 10.90 m. El túnel 
es bidireccional. La ventilación está dispuesta en las partes superior e inferior de la obra. 
 
  

 
 

Figura 6. Sección Tipo del túnel de la A86 Oeste. 
 

 
Después de Rueil-Malmaison, el túnel pasa sucesivamente de 20 a 90 m., bajo La Celle-
Saint-Cloud, Louveciennes y Rocquencourt. Esta pendiente suave, permite a los 
vehículos pesados y a los ligeros, el mantener una cohabitación con seguridad y fluidez. 
 
1.3. LOS TÚNELES: ESPACIO DE CONFORT Y SEGURIDAD. 
 
Los túneles de la A86 se han concebido para una conducción agradable, esto queda 
patente en diversos puntos como pueden ser los granulados de las capas de rodadura de 
pequeño tamaño para reducir el ruido, el color claro de las calzadas para dar una 
continuidad con los hastiales en cuanto a la claridad, condición esencial para una 
conducción segura. 
 
En ellos también se incorporaron los resultados de un estudio sociológico realizado por 
un equipo de sicólogos, antropólogos,..., con los futuros usuarios. 
 
2. LA SEGURIDAD, PRIORIDAD ABSOLUTA. 
 
La seguridad es unos de los puntos más importantes que se han tenido en cuenta en la 
concepción de la A86 Oeste. Los dos túneles se benefician de los últimos avances 
tecnológicos en materia de detección de accidentes, información a los automovilistas, 
técnicas de intervención y sistemas de ventilación. 
 
Los dispositivos de seguridad de la A86 Oeste, resultan de la estrecha cooperación entre 
Cofiroute y los expertos más competentes – CETU, Bomberos, Ministerio de 
Transportes,... 
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Dispone de todos los elementos fijados por la estricta reglamentación francesa. 
 
 

 
 

Figura 7. Sección tipo de vía de escape del túnel de la A86 Este. 
 
 
2.1 ESCAPE EN CASO DE INCIDENTES  
 
2.1.1. TUNEL ESTE: 
 
Los dos niveles de circulación superpuestos e independientes del túnel Este, disponen 
de refugios (figuras 7 y 8), cada 200 m, sistemáticamente asociadas a los nichos de 
seguridad (figura 9). Estos refugios, con capacidad para 50 personas, son herméticos, 
presurizados y vigilados permanentemente mediante video. Disponen de una escalera de 
comunicación entre los dos niveles del túnel, pudiendo servir cadauno de los niveles 
como galería se socorro. Los refugios presentan cada 1200 m como máximo de una 
conexión con superficie, que se podría utilizar como acceso de los efectivos de 
seguridad al interior del túnel. 
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Figura 8. Sección Tipo de conexión entre niveles y posición del nicho de seguridad 
del túnel de la A86 Este. 
 
En cada nicho de seguridad se dispondrán los siguientes elementos: 
 
• 2 Extintores. 
• Hidrantes de conexión de mangueras. 
• Teléfono de conexión con el centro de control. 
 
 

 
 

Figura 9. Elementos de seguridad dispuestos en los nichos del túnel de la A86 Este. 
 
 
2.1.2. TUNEL OESTE: 
 
El túnel oeste dispone de aperturas (figura 10) cada 200 m., asociadas a nichos de 
seguridad. Estas aperturas, estancas, presurizadas y vigiladas constantemente mediante 
video, pueden acoger cada una 50 personas. Dos puntos de socorro intermedios 
permiten el acceso a superficie. Dos aperturas de cambio de sentido facilitan la 
maniobra de vehículos en el interior del túnel. 
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A petición del Estado, una galería peatonal, ventilada e iluminada, a lo largo del túnel 
podrá ser habilitada para facilitar la llegada de los equipos de socorro y la evacuación de 
las personas. 
  

 
 
Figura 10. Sección Tipo de posición del nichos de seguridad del túnel de la A86 

Oeste, así como de la galería de evacuación. 

 
2.2. PRESENCIA HUMANA PERMANENTE. 
 
2.2.1. POSTES DE CONTROL Y SUPERVIVENCIA PERMANENTES. 

 
Común a los dos túneles, el puesto de control y supervivencia (PCS) (Figura 11) está 
instalado después del peaje de Rueil-Malmaison. Está operacional las 24 h, y recoge en 
tiempo real todas las informaciones concernientes al tráfico y a las instalaciones de la 
obra (deteción inmediata de vehículos detenidos, escucha y visualización de las alarmas 
provenientes de los teléfonos de urgencia, visualización de las alarmas de incendio y de 
los sistemas de ventilación, captadores de la calidad del aire,...), pudiendo en cada 
momento determinar, por parte de los agentes de seguridad, del nivel intervención 
necesaria.  
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Figura 11. Puesto de Control y supervivencia permanente. 
 
2.2.2. AGENTES DE SEGURIDAD PERMANENTES 
 
Existen agentes de seguridad permanentemente tanto en los peajes como circulando en 
el interior del túnel, capaces de llegar al lugar de un incidente y de aplicar los primeros 
auxilios, así como de dar la señal de alarma. 
 
2.3 REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN. 
 
La fluidez en la circulación es una de las garantías de seguridad de los túneles de la A86 
Oeste. Existen útiles de control y regulación de flujo con el fin de asegurar la 
continuidad de circulación y evitar todo fenómeno de congestión en la obra. Los túneles 
están equipados con sistemas de recogida automática de datos de tráfico (IMD, 
velocidades,...). 
 
Si la situación así lo exige, el PCS es capaz de cerrar a distancia las barreras del peaje 
para impedir el acceso al túnel. Existe un dispositivo de control permanente de 
infracciones. 
 
2.4. SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMATICA DE INCIDENTES 
(DAI) 
 
Diez segundos son suficientes para que el PCS detecte cualquier incidente gracias a las 
350 cámaras que funcionan las 24 h, este sistema DAI refuerza los medio clásicos de 
detección y alerta utilizados en vías subterráneas (detectores de incendios, 
opacímetros,...). La señal emitida por las cámaras determina automáticamente el tipo de 
incidente y la intervención necesaria. 
 
2.5 INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
En menos de un minuto, los paneles de información luminosos (figura 12), situados 
cada 200 m., se activan. Los mensajes de alertas pueden difundir vía FM a través de las 
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autorradios y si la situación lo requiere la señales de neutralización de uno o dos carriles 
se encienden. 
 

 

Figura 12. Sección Tipo de paneles de información y otros equipamientos. 

En la foto se puede observar un elemento de seguridad del que no se había hablado, los 
pulsadores manuales. Estos de situarán cada 40m, y ofrecen la posibilidad de alertar 
directamente al Puesto de Control de cualquier incidente, reforzando así los medios 
automáticos de detección. 

2.6 SISTEMA DE VENTILACIÓN 

La densidad y la capacidad de las instalaciones de inyección y extracción de aire 
previsto para los túneles garantiza una atmósfera renovada permanentemente en la obra 
y una extracción eficaz de los humos en caso de incendio. 

Cada túnel se ha dividido en tramos para concentrar y separar zonas de inyección o 
extracción en caso de incendio 

2.6.1.TUNEL ESTE: 

Los humos son empujados en el sentido de circulación y aspirados por las trampillas 
situadas a un máximo de 400 m de distancia (figura 13), no pudiendo remontar entonces 
hacia los vehículos detenidos o que circulan hacia el siniestro. El túnel Este está 
dividido en 6 tramos para la inyección de aire fresco y en 5 para la extracción de humos. 

 

NICHO DE 
SEGURIDAD

PULSADOR
MANUAL

CABLE 
RADIANTE
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Figura 13. Esquema de ventilación en el Túnel Este 
 
2.6.2. TUNEL OESTE 
 
Los humos son evacuados por extracción masiva (figura 14), prácticamente en la 
vertical del siniestro. Un flujo de 110 m3/seg, conforme a las normativas más recientes 
se concentra en unos 400 m. por medio de trampillas accionables a distancia dispuestas 
cada 50 m. 
 
El túnel Oeste está dividido en 6 tramos de in yección y 3 de extracción. 
 

 

 
 

Figura 14. Esquema de ventilación en el Túnel Oeste 
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2.7. INTERVENCIÓN RÁPIDA: 
 
Los agentes de seguridad de Cofiroute, velan permanentemente en los diferentes peajes, 
o patrullando en los túneles, llegando al lugar del incidente en los minutos siguientes y 
participando en las labores de socorro. En caso de que sea necesario se alerta a los 
bomberos más cercanos, así como a los puestos de ambulancias, pudiendo introducirse 
por los lugares habituales o por los accesos practicados para esto. Los vehículos de 
intervención dedicados al túnel Este están en consonancia con el gálibo reducido de 
éste. En caso necesario se cierran los accesos mediante la bajada de las barreras de los 
peajes. 
 
Se ha definido un plan de intervención y de seguridad con el fin de facilitar la actuación 
conjunta de los diferentes organismo que se puedan ver implicados 
 
PARA UNA INFORMACIÓN MÁS EXHAUSTIVA DIRIGIRSE A: 
 
http://www.a86ouest.com/home/home.cfm 
 
3. 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 
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  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 

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 
 
4. CONCLUSIONES. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 


