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Introducción
El RACC, líder de la movilidad
 Como Automóvil Club, el RACC también se preocupa, moviliza y
crea estados de opinión a fin de mejorar la movilidad y la
seguridad viaria
 A través de su Fundación, elabora estudios y defiende los
intereses de los usuarios
 Promueve campañas para el uso del cinturón de seguridad, los
sistemas de retención infantil, el uso del casco...
 El RACC es socio de los consorcios independientes de ámbito
europeo que velan e investigan en pro de la seguridad : EuroTAP,
EuroRAP, EuroNCAP, Ertico.
 El RACC participa activamente desde el año 1999 en el programa
EuroTAP, que ha evaluado la seguridad de más de 300 túneles en
toda Europa, y 50 en España.
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Introducción
El test EuroTAP (European Tunnel Assessment Programme) se
basa en la directiva UE (2004) sobre requisitos mínimos que tiene
que satisfacer la seguridad de los túneles, así como sobre los
mecanismos reguladores nacionales de los túneles de los estados
UE más importantes: Austria, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Italia
y Alemania.

EuroTAP, en su decimosegunda edición, ha inspeccionado 26
túneles en 13 países de Europa, cuatro en España.
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Metodología

Los criterios de selección de los túneles se centran en:
 La longitud del túnel (mínimo 1 Km)
 La importancia del tráfico estacional
 La localización en la red trans-europea

La inspección de los 26 túneles se realizó in situ, a cargo de un
equipo independiente, entre el 12 de abril y el 20 de mayo de 2010
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Metodología
La evaluación global se realiza a partir de dos parámetros:

Potencial de riesgo

Potencial de seguridad

Posibilidad de tener un siniestro y el
alcance de sus consecuencias a partir
de: volumen de tráfico, vehículos
pesados,
densidad
del
tráfico,
mercancías peligrosas, pendiente,
longitud.

Tiene en cuenta: tipo de túnel, la
ventilación y el suministro eléctrico, la
protección
contra
incendios,
emergencias, vías de evacuación y
salvamento, comunicación.

La combinación de los dos parámetros anteriores da pie al cálculo
del nivel de seguridad de las infraestructuras analizadas:
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Metodología
La evaluación de cada túnel consiste en la
validación por parte del operador de una lista
de comprobación con más de 200 apartados y
una visita in situ donde se comprueban los
datos y el buen funcionamiento de las
instalaciones
La lista de comprobación se divide en ocho
categorías con la siguiente ponderación:

Categorías

Ponderación:

Sistema del túnel

14 %

Iluminación y suministro energético

7%

Tráfico y control del tráfico

17 %

Comunicación

11 %

Vías de escape y salvamento

14 %

Protección contra incendios

18 %

Ventilación

11 %

Gestión de emergencias

8%
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Resultados generales
Tras unos años en los que se habían registrado buenas puntuaciones debido a
que los países se habían puesto al día en los requerimientos de la directiva UE
sobre seguridad en túneles, este año vuelven los malos resultados en varios
de los túneles analizados. Cuatro de los túneles analizados no consiguen los
niveles mínimos exigibles, entre ellos el gallego Pedra do Couto, e incluso
saca una muy mala puntuación el primer túnel islandés evaluado por EuroTAP.

Total de 26 túneles
Muy satisfactorio

16

Satisfactorio

4

Aceptable

2

Insatisfactorio

3

Muy insatisfactorio

1

Uno de cada seis de los túneles evaluados no consiguen el aprobado
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Clasificación
Analizando por países se puede
observar:
 Austria: Con un potente programa
de adecuación de túneles muy
adelantado, presenta unos resultados
prefectos.
 Alemania: Sigue con buenas notas
en los túneles nuevos, aunque se
detectan deficiencias en el de Birth
contruido en 1985.
 Suiza: También se dotó de un
programa de adecuación de túneles y
aunque tiene margen de mejora, saca
buena punutación.
 Italia: Con un número muy alto de
túneles, ya recibió una prórroga por
parte de la UE para cumplir los
objetivos de adecuación. Obtiene
resultados desiguales
 Otros: El nivel es correcto en
general, destacando negativamente
el túnel islandés.
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Resultados generales
El mayor déficit se encuentra en el tiempo de duración de los equipos de rescate
de los bomberos, que no llega a la hora. Con este tiempo, y con humo denso, los
equipos sólo podrían avanzar 300m en el túnel.
Los altavoces, para dar instrucciones a los usuarios en caso de incidente, son
altamente recomendables y aún faltan en muchos túneles.
Muchos túneles no disponen de bocas de incendio, donde los equipos de rescate
puedan proveerse de agua para la extinción de un incendio.
D uració n insuficie nt e de lo s e quipo s de re scat e de lo s
bo m be ro s
Falt a de alt avo ce s
Falt a de bo cas de ince ndio
Falt ad e barre ras para ce rrar e l t úne l y/ o cart e le s de
info rm ació n e n la e nt rada
Falt a de ilum inació n suficie nt e
Falt a de co be rt ura de radio -t ráfico
No se re alizan práct icas re gulare s de sit uacio ne s de
e m e rge ncia
No se pue de e vit ar que e l t úne l pase al t ubo co nt iguo
de l de l ince ndio
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Clasificación de los túneles españoles
España ha mejorado notablemente la seguridad de sus túneles en los últimos años.
Aparte del túnel de Pedra do Couto, que detallaremos más adelante, del resto de
túneles analizado en la presente edición se puede concretar:
•El nuevo túnel de Cantalobos (Almería), presenta unos resultados excelentes: aunque tiene un
nivel de riesgo bajo, está perfectamente equipado con todo lo necesario.
•El túnel de Bracons (Girona) tiene resultados también muy buenos. De reciente inauguración,
combina bajo riesgo con buena sistemas para afrontar emergencias.
•El túnel Valdepastores (Madrid) se trata de un túnel de alto riesgo por el elevado tráfico que
soporta, y presenta déficits en la comunicación con los usuarios, porque no dispone de equipos para
drenar líquidos inflamables y no se realizan (de momento) simulacros para resolver emergencias.
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Resultado del túnel de Pedra do Couto

Túnel de Pedra do Couto
Ubicación:
Inauguración:
Longitud:
Nivel de altura de los portales:
Número de tubos:
Velocidad máxima:
Vehículos por día:
% de vehículos pesados:
Averías/accidentes/incendios:
Riesgo:

A Coruña, AP-9: A Coruña-Ferrol
1999
1.007m
70 / 112m sobre el nivel del mar
2 / tráfico bidireccional
60 km/h
18.168
7,1%
60 / 0 / 0
Bajo

EuroTAP 2010

Puntos fuertes del túnel Pedra do Couto
Puntos fuertes:


Vigilancia permanente por vídeo



Arcenes de servicio continuos



Teléfonos de emergencia y extintores cada 135 metros



Sistema automático de aviso de incendio; en caso de incendio se activa automáticamente la ventilación, la
ventilación en caso de incendio se ha dimensionado de manera suficiente



Los vehículos de los servicios de rescate pueden pasar por los portales



Puesto de mando centralizado del túnel cuenta con personal formado las 24 horas, formación periódica



Plan de alarma e intervención actualizado, completo y disponible, prácticas de situaciones de emergencia
periódicas

Sensor de incendio

Sala de control
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Puntos débiles del túnel Pedra do Couto
Puntos débiles:


No se recibe permanentemente información de tráfico por radio, ni el centro de control la puede
interrumpir para transmitir mensajes adicionales



No se monitoriza automáticamente el tráfico, las incidencias de tráfico ni el uso de los arcenes
de servicio, los teléfonos de emergencia y los extintores



Las vías de escape en el túnel no se indican con iluminación de emergencia, no se indica la
dirección y la distancia hasta los portales



No hay vías de escape y socorro adicionales



Las comunicaciones entre el personal del túnel, la policía y los bomberos no pueden ser
continuas



No hay suministro continuo de agua de extinción, no hay bocas de incendio.



La duración de los equipos respiradores para los bomberos es demasiado corta



El suministro de energía en el lugar no está asegurado contra cortes.



Los cables relevantes para la seguridad no están suficientemente protegidos contra el fuego



No existe un sistema para drenar rápidamente líquidos inflamables o tóxicos
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Recomendaciones a los conductores

En condiciones normales:
Encender las luces y no llevar gafas de sol
Respetar la señalización de tráfico y los semáforos
Mantener la distancia de seguridad
Fijarse en la ubicación de las salidas de emergencia, las zonas de
estacionamiento, los extintores y otros dispositivos de seguridad
Tomar como punto de referencia el margen derecho del carril en túneles
bidireccionales, y no la línea central.
En caso de congestión:
Encender las luces de emergencia
Situarse en el margen derecho del carril y mantener la distancia de seguridad
Apagar el motor en caso de retención severa
No salir del vehículo excepto por indicación del personal del túnel
Estar atentos a la información de la emisora de tráfico y a los paneles informativos
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Recomendaciones a los conductores

En caso de incidencia:
Encender los intermitentes de emergencia y retirar el vehículo a una zona de
estacionamiento o lateral del carril
Apagar el motor
Utilizar el teléfono de emergencia en lugar del móvil ya que alerta de la posición y
activa otras medidas de seguridad
Esperar la asistencia en el interior del vehículo
En caso de accidente:
Encender los intermitentes de emergencia, situar el vehículo en el margen derecho
del carril y mantener la distancia de seguridad (mínimo 5m)
Apagar el motor
Utilizar el teléfono de emergencia en lugar del teléfono móvil, ya que permite
detectar la posición y activar otras medidas de seguridad
Prestar primeros auxilios si fuese posible
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Recomendaciones a los conductores

En caso de incendio:
En el propio vehículo: Si puede, salir del túnel sin cambiar de sentido. Si no es
posible, apartarse al lateral.
En otro vehículo: Apartarse al carril de emergencia o a la parte derecha
manteniendo la distancia de seguridad
En general:
Encender los intermitentes de emergencia, apagar el motor y dejar las llaves del
vehículo puestas
Utilizar el teléfono de emergencia en lugar del móvil, puesto que permite detectar
la posición y activar otras medidas de seguridad
Intentar apagar el incendio, si está en fase inicial, utilizando los extintores
(normalmente están en las cabinas de emergencia). En caso contrario, dirigirse a
la salida de emergencia más próxima o al portal.
Prestar primeros auxilios si fuese posible
En caso de humo denso seguir el alumbrado de la vía de emergencia o
aproximarse a la pared.
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