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 King Edward:  

Imperial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73
Invincible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87
Specials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55
Tip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59

C) Picadura de liar  

Benson & Hedges Hand Rolling Tobacco 
(50 g)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,80

Elixyr Finecut American Blend (200 G)  . . . . . 8,00

D) Picadura para pipa  

Mac Baren Aromatic Choice (40 g) . . . . . . . . . 3,70
Mac Baren Cherry Ambrosia (100 g)  . . . . . . . 7,20
Mac Baren Cherry Ambrosia (50 g)  . . . . . . . . 3,40
Mac Baren Cherry Choice (40 g) . . . . . . . . . . . 3,60
Mac Baren Gold Denmark (50 g)  . . . . . . . . . . 3,40
Mac Baren Golden Ambrosia (50 g) . . . . . . . . 3,40
Mac Baren Mixture (50 g)  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40
Mac Baren Mixture Aromatic (50 g)  . . . . . . . . 3,40
Mac Baren Mixture Moderm (50 g)  . . . . . . . . 3,40
Mac Baren Original Choice (40 g)  . . . . . . . . . 3,70

 Segundo.–La presente Resolución entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid 25 de mayo de 2006.–El Presidente del Comi-
sionado, Felipe Sivit Gañán. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9296 REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, 

sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado.

El desarrollo de las infraestructuras de transporte 
experimentado por nuestro país en los últimos años, 
motivado y acompañado a su vez por el incesante creci-
miento de la demanda, no puede verse limitado sola-
mente al incremento en la extensión de la red de carrete-
ras, sino que también ha de fomentar la mejora de sus 
características de diseño y construcción que permita una 
explotación mas eficiente de aquéllas.

La seguridad constituye uno de los objetivos más 
importantes hacia los que debe enfocarse prioritaria-
mente la acción de gobierno en materia de 
infraestructuras y transportes, siempre en estrecha cola-
boración con las iniciativas de todos los agentes sociales 
implicados. La negativa repercusión que los accidentes 
tienen en la vida social constituye una grave preocupa-
ción por sus consecuencias humanas, sociales y econó-
micas, que es preciso reducir utilizando todos los medios 
posibles, uno de los cuales es precisamente la mejora de 

las características de diseño y construcción de las 
infraestructuras.

Los túneles de carretera son elementos que por sus 
singulares características dentro de la red viaria merecen 
una atención especial. No es porque en ellos se produz-
can más accidentes que en otros puntos del trazado de las 
carreteras, sino porque cualquier incidencia grave que les 
afecte puede provocar alarma social, dadas las circuns-
tancias concurrentes y específicas del lugar en que se 
produce, las dificultades de rescate o evacuación, el dra-
matismo provocado por el confinamiento o el trastorno 
que para el sistema de transportes puede suponer el cie-
rre temporal de un tramo viario, en ocasiones con alterna-
tivas difíciles o inexistentes.

Es por ello por lo que el Gobierno de la Nación viene 
prestando especial interés a la seguridad en los túneles 
de carreteras, que son importantes en número y longitud, 
dadas las condiciones orográficas de nuestro país. Fruto 
de ese interés son las numerosas actuaciones que se han 
venido desarrollando en los últimos años en orden al 
acondicionamiento de túneles existentes, reforzando sus 
equipamientos de seguridad, así como al de los nuevos 
túneles, extremando sus condiciones de diseño para 
hacerlos más seguros para el usuario.

Paralelamente, las instituciones europeas, estimuladas 
por accidentes muy graves que tuvieron lugar años pasa-
dos en diversos túneles del continente, decidieron la 
adopción de medidas tendentes al establecimiento de 
requisitos que garantizaran adecuadas condiciones de 
seguridad en los túneles de la red transeuropea de carre-
teras.

Fruto de esa iniciativa ha sido la aprobación de la 
Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de 
seguridad para túneles de la red transeuropea de carrete-
ras, una parte de cuyo itinerario se encuentra situada en 
nuestro país.

La transposición al ordenamiento jurídico español de 
la citada norma europea, así como la propia decisión del 
Gobierno de la Nación de mejorar las condiciones de 
seguridad en la red viaria y más en particular en los túne-
les, han determinado la conveniencia de regular jurídica-
mente las condiciones de diseño y explotación de los 
túneles de las carreteras del Estado.

En esta norma, que afecta no sólo a los túneles inclui-
dos dentro de la red transeuropea sino a todos los túne-
les de la red estatal, se regulan las distintas figuras a las 
que compete la responsabilidad de la seguridad de los 
túneles. Autoridad administrativa, gestor del túnel y res-
ponsable de seguridad constituyen la estructura organi-
zativa del sistema de seguridad, cada uno con una defini-
ción clara de responsabilidades, que se extienden a las 
distintas fases de proyecto, construcción y explotación 
de túneles.

La puesta en servicio de túneles o su reapertura se 
someten a un procedimiento reglado, en el que la inter-
vención del responsable de seguridad garantiza en todo 
momento una atención prioritaria al cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa.

La inspección periódica de los túneles se establece 
obligatoriamente, con objeto de asegurar en todo 
momento el mantenimiento de las condiciones de seguri-
dad, así como la adopción en su caso de las medidas que 
permitan mejorar dicha seguridad.

La norma regula asimismo la adaptación de los túne-
les existentes a las condiciones y requisitos mínimos que 
se establecen con detalle, incluso en aquellos casos en los 
que puedan autorizarse excepciones debidamente justifi-
cadas mediante los pertinentes análisis de riesgo.

Se define asimismo el sistema de información sobre 
incidentes que habrá de establecerse para ampliar el cono-
cimiento sobre el funcionamiento de este tipo de estructu-
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ras singulares y hacer posible la adopción de medidas que 
mejoren sus condiciones de seguridad.

También se establece un calendario temporal al que 
deberán ajustarse las distintas actuaciones resultantes de 
la aplicación de la norma.

El real decreto incluye tres anejos. En el primero de 
ellos se detallan todas las instalaciones de las que deben 
dotarse los túneles así como las medidas de diseño que 
deben adoptarse en función de diversos parámetros, fun-
damentalmente la longitud y el volumen de tráfico, esta-
bleciéndose al respecto una graduación de los requisitos 
en atención a las condiciones concurrentes en cada caso. 
También se regulan las medidas a adoptar durante la 
explotación del túnel.

El anexo II recoge la documentación de seguridad 
que debe reunirse de forma sistemática en dichas medi-
das y la actuación en caso de emergencia, la realización 
de simulacros periódicos y los procedimientos a seguir 
para la apertura y reapertura, en su caso, de túneles de 
carreteras.

Finalmente el anexo III contiene las peculiaridades de 
la señalización en túneles, que permitan facilitar a los 
usuarios su utilización en condiciones adecuadas de 
seguridad.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.24.ª de la Constitución que atribuye al 
Estado la competencia sobre las obras públicas de inte-
rés general y se enmarca dentro de las potestades regla-
mentarias atribuidas al Gobierno por la disposición adi-
cional segunda y la disposición final de la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras. Su propósito es regular el 
diseño, construcción y explotación de los túneles de la 
red de carreteras del Estado, pero no la aprobación de 
nuevas normas de tráfico y circulación de vehículos a 
motor.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de 
mayo de 2006,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Este real decreto tiene por objeto garantizar un nivel 
suficiente de seguridad a los usuarios en los túneles de la 
red de carreteras del Estado mediante el establecimiento 
de los requisitos mínimos que habrán de cumplir dichas 
infraestructuras, con la finalidad de prevenir situaciones 
críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el 
medio ambiente y las propias infraestructuras, así como 
proteger a los usuarios en caso de que se produzcan algu-
nas de las citadas situaciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo establecido en este real decreto será aplicable a 
todos los túneles de la red de carreteras del Estado, tanto 
si están en servicio como si se encuentran en fase de 
construcción o de proyecto.

En el caso de túneles transfronterizos, y sin perjuicio 
del cumplimiento de lo establecido en la Directiva 
2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad 
para túneles de la red transeuropea de carreteras, y en 
este real decreto, las instalaciones y el régimen de explo-
tación se ajustarán a lo que se decida al efecto por la 

Comisión técnica mixta internacional que al efecto se 
designe.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de este real decreto, se entenderá por:

a) Red transeuropea de carreteras: la red de carrete-
ras incluida en la Decisión n.º 1692/96/CE de la Unión 
Europea.

b) Servicios de emergencia: todos los servicios 
públicos o privados, que intervienen en caso de acci-
dente, incluyendo a los servicios de policía, bomberos y 
equipos de rescate. Tendrán carácter interno cuando 
dependan del titular de la carretera, y externo en los 
demás casos.

c) Longitud del túnel: la longitud del carril más largo 
de circulación, medido en la parte totalmente cubierta del 
túnel.

d) Volumen de tráfico: el número de vehículos que 
circulan por carril y día. Se calculará como la IMD de cada 
tubo dividida por su número de carriles.

e) Modificación de un túnel: cualquier modificación 
sustancial de la estructura, del equipo o de la explotación 
que pueda suponer una alteración significativa de algún 
elemento contemplado en el manual de explotación reco-
gido en el apartado 2 del anexo II.

f) Manual de explotación: Documento en el que que-
darán reflejadas de forma detallada todas las instalacio-
nes del túnel que permiten una explotación de aquel en 
adecuadas condiciones de seguridad y eficiencia, inclu-
yendo las tareas, tanto permanentes como periódicas y 
ocasionales, de mantenimiento y control de la instalación, 
estructura organizativa, gestión de incidencias, etc. El 
manual deberá redactarse durante la fase de proyecto, sin 
perjuicio de su actualización y ampliación en las fases 
posteriores de construcción y explotación del túnel.

g) Túnel urbano: aquel que está situado en un 
entorno urbano, en el que la mayoría de su tráfico es de 
agitación urbana y que el factor de hora punta sea mayor 
de 0,80.

Artículo 4. Medidas de seguridad.

1. El Ministerio de Fomento adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que los túneles de su compe-
tencia incluidos en el ámbito de aplicación de esta dispo-
sición cumplan los requisitos mínimos de seguridad esta-
blecidos en el anexo I.

2. En los casos en que determinados requisitos 
estructurales de los establecidos en el anexo I sólo pue-
dan satisfacerse recurriendo a soluciones técnicas de 
imposible ejecución en la práctica o que tengan un coste 
desproporcionado, la autoridad administrativa a que se 
refiere el artículo 5 podrá aceptar que se apliquen como 
alternativas otras medidas de reducción del riesgo, siem-
pre y cuando estas medidas den lugar a una protección 
equivalente o mayor. La eficacia de dichas medidas 
deberá demostrarse mediante un análisis de riesgo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV.

El Ministerio de Fomento, a través del cauce perti-
nente, informará a la Comisión Europea de las medidas 
alternativas de reducción del riesgo aceptadas y de su 
correspondiente justificación, para aquellos túneles 
incluidos en el ámbito de la Directiva 2004/54/CE.

Lo dispuesto en este apartado sólo será aplicable a los 
túneles cuya construcción se inicie con posterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto.
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CAPÍTULO II

Determinación de responsabilidades

Artículo 5. Autoridad administrativa.

1. En los túneles de la red de carreteras del Estado, la 
autoridad administrativa será la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, 
que deberá garantizar la observancia de todas las cuestio-
nes relacionadas con la seguridad de los usuarios en los 
túneles y adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de este real decreto.

2. Para ello garantizará que se realicen bajo su 
dependencia las siguientes tareas:

a) Autorizar la apertura de los túneles según se 
indica en el anexo II.

b) Comprobar e inspeccionar los túneles con regulari-
dad y determinar los requisitos de seguridad pertinentes.

c) Establecer los planes de organización y de funcio-
namiento, incluidos los planes de respuesta a situaciones 
de emergencia interior, para la formación y el equipa-
miento de los servicios de explotación del túnel y, cuando 
proceda, actuar en coordinación con las autoridades 
encargadas de los servicios exteriores de emergencia.

d) Determinar, en el ámbito de sus competencias en 
materia de carreteras, el procedimiento de cierre inme-
diato del túnel en caso de emergencia.

e) Poner en práctica las medidas de reducción del 
riesgo que resulten necesarias.

f) Determinar los organismos de inspección referi-
dos en el artículo 8.

g) Suspender o restringir el funcionamiento de un 
túnel si no cumple los requisitos de seguridad y especifi-
car las condiciones necesarias para mantener la circula-
ción normal en coordinación con la autoridad competente 
en materia de tráfico y, en su caso, con otras Administra-
ciones y organismos con competencias concurrentes en 
la materia.

Artículo 6. Gestor del túnel.

1. En los túneles de la red de carreteras del Estado, el 
gestor será la Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento.

2. Durante la fase de explotación, la Dirección Gene-
ral de Carreteras podrá designar a una empresa explota-
dora como gestor de cada túnel de la red de carreteras del 
Estado de acuerdo con las normas reguladoras de la con-
tratación pública. La empresa explotadora asumirá las 
siguientes funciones: ejecutar las operaciones necesarias 
para el correcto funcionamiento del túnel y de sus instala-
ciones, asumir la responsabilidad sobre su ellas y propo-
ner a la Dirección General de Carreteras la designación de 
un director de explotación, bajo cuya dirección se llevarán 
a cabo las anteriores actividades.

Cuando el túnel forme parte de una carretera en régi-
men de concesión la empresa explotadora será la socie-
dad concesionaria.

3. El gestor del túnel deberá mantener actualizado el 
correspondiente manual de explotación. Este documento 
servirá de guía para las tareas de explotación del túnel, y 
recogerá la descripción de la infraestructura e instalacio-
nes, su operación y mantenimiento, incluyendo la docu-
mentación relativa a seguridad, y será de obligado cum-
plimiento.

4. Cualquier incidente o accidente significativo que 
ocurra en un túnel será objeto de un informe de inciden-
cias elaborado por el gestor del túnel a partir de la informa-
ción aportada por la empresa explotadora. Dicho informe 
se transmitirá al responsable de seguridad mencionado en 

el artículo 7, a la autoridad administrativa, y a los servicios 
de emergencia, en el plazo máximo de un mes.

5. Cuando se redacten informes de investigación en 
los que se analicen las circunstancias de determinados 
incidentes o accidentes, o las conclusiones que se puedan 
extraer de los mismos, el gestor del túnel transmitirá 
dicha documentación al responsable de seguridad, a la 
autoridad administrativa y a los servicios de emergencia, 
en el plazo máximo de un mes a partir del momento de su 
recepción.

Artículo 7. El responsable de seguridad.

1. Cada túnel tendrá un responsable de seguridad 
designado por la Dirección General de Carreteras, que 
podrá ser diferente para cada una de las fases de pro-
yecto, construcción y explotación del túnel y que coordi-
nará, durante la fase correspondiente, todas las medidas 
preventivas y de salvaguardia, a fin de garantizar la segu-
ridad de la infraestructura y sus instalaciones, la de los 
usuarios y la del personal que explota el túnel.

El responsable de seguridad podrá tener una relación 
funcional o contractual con el gestor del túnel, pero no 
recibirá instrucciones de aquél en relación con el ejercicio 
de sus funciones.

2. El responsable de seguridad tendrá durante la 
fase de proyecto, entre otras, las siguientes funciones:

a) Colaborar con el redactor del proyecto en todos 
aquellos aspectos relacionados con la seguridad del 
túnel.

b) Informar al gestor del túnel y a la autoridad admi-
nistrativa sobre la documentación de seguridad del túnel, 
con carácter previo a la aprobación del proyecto.

3. El responsable de seguridad tendrá durante la fase 
de construcción, entre otras, las siguientes funciones:

a) Colaborar con la dirección de las obras y con el 
responsable de seguridad y salud de aquéllas.

b) Verificar la adecuación de las instalaciones de 
seguridad del túnel, tanto de los equipamientos como de 
su ejecución o montaje, a lo establecido en el proyecto.

c) Informar a la autoridad administrativa y al gestor 
del túnel sobre posibles modificaciones de las instalacio-
nes en relación con las previstas en el proyecto, para su 
eventual autorización, así como sobre la actualización de 
la documentación de seguridad y en especial del manual 
de explotación.

d) Asesorar, previamente a la resolución de autoriza-
ción de puesta en servicio de la estructura, sobre el equi-
pamiento y el manual de explotación.

4. El responsable de seguridad tendrá durante la 
fase de explotación, entre otras, las siguientes funciones:

a) Asegurar la coordinación con los servicios de 
emergencia y participar en la preparación de los planes 
de actuación;

b) Participar en la planificación, puesta en práctica y 
evaluación de las operaciones de emergencia;

c) Participar en la definición de los planes de segu-
ridad y en la especificación de la estructura, equipa-
miento y funcionamiento, tanto en lo que se refiere a los 
túneles futuros como a las modificaciones de los túneles 
existentes;

d) Verificar la formación del personal del túnel y de 
los servicios de emergencia, si existieran, y participar en 
la organización de los simulacros que se realizarán perió-
dicamente;

e) Asesorar, previamente a la resolución de autoriza-
ción de apertura o de reapertura al tráfico, sobre las actua-
ciones de acondicionamiento, el equipamiento y el 
manual de explotación.
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f) Verificar el mantenimiento y las reparaciones de 
estructura y equipamiento de los túneles relacionadas 
con la seguridad.

g) Participar en la evaluación de cualquier incidente 
o accidente importante, tal y como se definen en los apar-
tados 3 y 4 del artículo 6.

h) Proponer el cierre o restricción del tráfico si no se 
cumplen todas las medidas de seguridad.

CAPÍTULO III

Inspecciones periódicas de los túneles

Artículo 8. Organismos de inspección.

Los organismos de inspección llevarán a cabo inspec-
ciones, evaluaciones y pruebas. Corresponde a la autori-
dad administrativa ejercer las tareas de inspección sobre 
los túneles en los aspectos regulados en este real decreto. 
Le compete asimismo habilitar para dicha función a aque-
llos entes públicos o privados que resulten apropiados 
para ello, por tener un elevado grado de competencia, 
experiencia demostrada en inspección y ser funcional-
mente independientes del gestor del túnel.

Artículo 9. Inspecciones periódicas.

1. La autoridad administrativa, bien directamente o 
bien a través de organismos de inspección debidamente 
habilitados, realizará inspecciones periódicas para ase-
gurarse de que todos los túneles incluidos en el ámbito 
de aplicación de este real decreto cumplen sus disposi-
ciones.

2. El período comprendido entre dos inspecciones 
consecutivas de un determinado túnel no será superior a 
cinco años.

Artículo 10. Inspecciones con informe desfavorable.

1. Cuando, a tenor de un informe de inspección, la 
autoridad administrativa compruebe que un túnel no 
cumple los requisitos de seguridad regulados en este real 
decreto, comunicará al gestor del túnel y al responsable 
de seguridad que han de adoptarse medidas para incre-
mentar la seguridad del túnel. Por el gestor del túnel, en 
el plazo máximo de tres meses, se propondrán las medi-
das a adoptar, así como el plazo máximo para su ejecu-
ción. La autoridad administrativa determinará las condi-
ciones que deberán aplicarse, hasta que haya concluido 
la aplicación de las medidas correctoras, para que el túnel 
siga funcionando o para su reapertura, así como las 
demás restricciones o condiciones pertinentes.

2. Si las medidas correctoras incluyesen algún tipo 
de modificación sustancial de la construcción o de la 
explotación, una vez tomadas estas medidas, deberá con-
tarse con una nueva autorización para que el túnel 
reanude su funcionamiento, para lo que se seguirá el pro-
cedimiento que figura en el anexo II.

CAPÍTULO IV

Análisis de riesgo

Artículo 11. Análisis de riesgo.

1. El análisis de riesgo de un túnel deberá tener en 
cuenta todos los factores que afectan a la seguridad, en 
particular, la geometría del túnel, el entorno, el equipa-
miento, las características del pavimento y el tráfico y el 
tiempo de llegada de los servicios de emergencia.

2. Los análisis de riesgo serán realizados, cuando 
resulten necesarios, por un organismo funcionalmente 
independiente del gestor del túnel. El contenido y los 
resultados de los análisis de riesgo se incluirán en el 
manual de explotación que se remita a la autoridad admi-
nistrativa, para recabar las autorizaciones pertinentes.

Artículo 12. Metodología de análisis de riesgo.

Para todos los análisis de riesgo que puedan reali-
zarse sobre cualquiera de los túneles comprendidos den-
tro del ámbito de aplicación de este real decreto se 
seguirá obligatoriamente una metodología detallada y 
bien definida, en consonancia con las normas de buena 
práctica disponibles, la cual será objeto de aprobación 
por la autoridad administrativa.

CAPÍTULO V

Aplicación de técnicas innovadoras y procedimientos 
de excepción

Artículo 13. Excepción por técnicas innovadoras o por 
otras causas.

A fin de permitir que se instalen y utilicen equipa-
mientos o procedimientos de seguridad innovadores que 
proporcionen una protección equivalente o mayor que las 
tecnologías actuales prescritas en este real decreto, la 
autoridad administrativa podrá autorizar excepciones res-
pecto al cumplimiento de los requisitos de la misma, pre-
via petición debidamente documentada del gestor del 
túnel. Asimismo podrán autorizarse excepciones por 
otras causas debidamente justificadas. En todo caso, las 
autorizaciones de excepción se ajustarán al procedi-
miento que se indica en el artículo siguiente.

Artículo 14. Procedimiento de solicitud de excepción.

1. La autorización de excepción en los túneles de la 
red transeuropea de carreteras se ajustará a las siguientes 
reglas:

Por lo que respecta a la red de carreteras del Estado, si 
la autoridad administrativa tuviese la intención de autori-
zar cualquier excepción respecto al cumplimiento de lo 
previsto en la Directiva 2004/54/CE por la aplicación alter-
nativa de técnicas innovadoras o por otras causas, lo 
pondrá en conocimiento de la Comisión Europea, junto 
con la petición original y la opinión del organismo de ins-
pección. La autorización de la excepción no será conce-
dida si la Comisión Europea emite informe desfavorable 
en relación con la misma, de acuerdo con el procedi-
miento establecido en la citada Directiva.

Previamente, el gestor del túnel solicitará autorización 
de la autoridad administrativa, justificando debidamente 
los siguientes extremos:

La excepción que se propone en relación con la norma.
Las razones en las que se basa la excepción pro-

puesta.
Las medidas de reducción de riesgo alternativas que 

vayan a adoptarse o a reforzarse con objeto de garantizar 
al menos un nivel equivalente de seguridad, incluida su 
comprobación mediante el correspondiente análisis de 
riesgo.

2. En los túneles no ubicados en la red transeuropea 
de carreteras, corresponde a la autoridad administrativa 
la autorización de la excepción propuesta, por cualquier 
causa que la determine, a solicitud del gestor del túnel. La 
solicitud se acompañará de un estudio de análisis de 
riesgo en el que se deberán justificar las razones que 
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motivan la excepción, las medidas alternativas propues-
tas y el mantenimiento de niveles de seguridad en el túnel 
análogos a los que se obtendrían de no aplicarse la 
excepción.

CAPÍTULO VI

Informes de incidencias

Artículo 15. Informes de incidencias.

1. Cada dos años, la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento elaborará los informes sobre 
los accidentes e incendios ocurridos en los túneles de la 
red transeuropea de carreteras que afecten a la seguridad 
de los usuarios de manera significativa, incluyendo la 
frecuencia y las causas de dichos incidentes, su evalua-
ción e información sobre la función y eficacia reales de las 
instalaciones y medidas de seguridad. Remitirá dichos 
informes, a través de los canales de representación legal-
mente establecidos, a la Comisión Europea antes de fina-
lizar el mes de septiembre del año siguiente al periodo 
sobre el que versen.

2. La Administración General del Estado pondrá a 
disposición de todas las administraciones públicas com-
petentes los informes de incidencias en túneles de la red 
transeuropea de carreteras de todos los Estados miem-
bros remitidos por la Comisión Europea.

3. Se podrán incorporar a los informes de inciden-
cias a remitir a la Comisión Europea, informes de los res-
ponsables de seguridad de los túneles para asegurar la 
participación de todos los servicios, órganos y adminis-
traciones con responsabilidades diversas en relación con 
la seguridad.

Disposición adicional primera. Inspección de túneles de 
la red de carreteras del Estado.

Las tareas de inspección a las que se refiere el artículo 8 
podrán ser desempeñadas para los túneles de la red de 
carreteras del Estado por el Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, organismo al que preferen-
temente se encomendará dicha función por la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministe-
rio de Fomento.

Disposición adicional segunda. Información en los túne-
les que no forman parte de la red de carreteras del 
Estado.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la información sobre la autoriza-
ción de excepción a la que se refiere el artículo 14 en túne-
les que no forman parte de la red de carreteras del Estado 
habrá de ser facilitada por las Comunidades Autónomas a 
la Administración General del Estado, con objeto de que 
ésta cumpla las obligaciones de información a la Comi-
sión Europea impuestas al Reino de España por la Direc-
tiva 2004/54/CE. A tal fin, las Entidades Locales en su caso 
titulares de túneles incluidos en la red transeuropea de 
carreteras pondrán la información necesaria a disposición 
de las correspondientes comunidades autónomas para su 
remisión por éstas a la Administración General del Estado. 
Posteriormente, la Administración General del Estado 
transmitirá, en el plazo de un mes desde su recepción, lo 
comunicado por la Comisión Europea sobre las excepcio-
nes solicitadas.

Disposición transitoria primera. Túneles sin proyecto 
aprobado.

Los túneles cuyo proyecto no haya sido aprobado por 
la autoridad administrativa con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto deberán cumplir los 
requisitos que en el mismo se establecen y habrán de 
someterse al procedimiento de autorización que figura en 
el anexo II.

Disposición transitoria segunda. Túneles en construc-
ción.

1. Por lo que respecta a los túneles cuyo proyecto se 
encontrase aprobado pero que no se hubieran puesto en 
servicio con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto, la autoridad administrativa evaluará el 
cumplimiento de los requisitos de la presente disposi-
ción, con referencia específica al manual de explotación a 
que se refiere el anexo II.

2. Si la autoridad administrativa comprobase que el 
túnel no se ajusta a lo establecido en la presente disposi-
ción, comunicará al gestor del túnel la obligación de 
adoptar las medidas que sean necesarias para incremen-
tar la seguridad e informará al responsable de seguridad.

3. A continuación, el túnel deberá someterse al pro-
cedimiento establecido en el anexo II.

Disposición transitoria tercera. Túneles en servicio.

1. La autoridad administrativa deberá valorar, a tra-
vés de inspecciones que se realizarán antes del 30 de 
octubre de 2006, si los túneles que se encuentren en 
explotación a la entrada en vigor de este real decreto, 
cumplen los requisitos que en él se establecen, con refe-
rencia específica al manual de explotación a que se refiere 
el anexo II.

2. Si fuese necesario, el gestor del túnel propondrá a 
la autoridad administrativa un plan para adaptar el túnel a 
las disposiciones de este real decreto, junto con las medi-
das correctoras que tenga intención de aplicar.

3. La autoridad administrativa dará su aprobación a 
las medidas correctoras o requerirá su modificación.

4. Si las medidas correctoras incluyesen cualquier 
tipo de modificación sustancial de la construcción o de la 
explotación, una vez tomadas éstas medidas, se aplicará 
posteriormente el procedimiento que figura en el anexo II.

5. La adecuación de los túneles incluidos en la red 
transeuropea de carreteras deberá haber concluido antes 
del 30 de abril de 2014.

6. El plazo indicado en el apartado 5 se verá incre-
mentado hasta el 30 de abril de 2019 en el supuesto de 
aplicación del punto 7 del artículo 11 de la Directiva 
2004/54/CE.

7. Corresponde al Ministerio de Fomento establecer 
un plan que incluya el calendario para la aplicación de la 
presente disposición a los túneles de la red de Carreteras 
del Estado que estén en servicio, así como la informa-
ción que al respecto haya de facilitarse a la Comisión 
Europea.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.24.ª de la Constitución que atribuye al 
Estado la competencia sobre las obras públicas de interés 
general, sin perjuicio de las atribuciones que correspon-
den a los organismos y administraciones públicas res-
ponsables en materia de tráfico y protección civil.



BOE núm. 126 Sábado 27 mayo 2006 19975

Disposición final segunda. Incorporación de derecho de 
la Unión Europea.

Mediante este real decreto se incorpora al derecho 
español la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos míni-
mos de seguridad para túneles de la red transeuropea de 
carreteras.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

El Ministro de Fomento, en el ámbito de sus compe-
tencias, dictará las normas de desarrollo que requiera 
este real decreto. En particular, y conjuntamente con el 
Ministro del Interior, podrá modificar los modelos de 
señales incluidos en el anexo III.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 26 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA

ANEXO I

Medidas de seguridad a que se refiere el artículo 4

1. Bases para decidir las medidas de seguridad.
1.1 Parámetros de seguridad.
1.1.1 Las medidas de seguridad a aplicar en cada 

túnel se basarán en un estudio sistemático de todos los 
aspectos del sistema compuesto por la infraestructura, 
los usuarios y los vehículos.

1.1.2 Se tendrán en cuenta los parámetros siguientes:
longitud del túnel,
número de tubos,
número de carriles,
geometría de la sección transversal,
planta y alzado (especialmente la pendiente),
tipo de construcción,
tráfico unidireccional o bidireccional,
volumen de tráfico por tubo (incluida su distribución 

temporal),
riesgo de congestión (diaria o de temporada),
tiempo de acceso de los servicios de emergencia,
presencia y porcentaje de vehículos pesados,
presencia, porcentaje y tipo de tráfico de mercancías 

peligrosas,
características de las vías de acceso,
velocidad máxima autorizada,
medio geográfico y climatología.

1.1.3 Cuando un túnel tenga características especia-
les con relación a los parámetros antedichos, deberá lle-
varse a cabo un análisis de riesgo de conformidad con el 
artículo 11 para establecer si son necesarias medidas adi-
cionales de seguridad o equipamiento complementario 
para garantizar un adecuado nivel de seguridad del túnel. 
Dicho análisis de riesgo tomará en consideración los posi-
bles accidentes que puedan afectar claramente a la segu-
ridad de los usuarios del túnel, así como la naturaleza y 
magnitud de sus posibles consecuencias.

1.2 Requisitos mínimos.
1.2.1 Deberán aplicarse los requisitos mínimos de 

seguridad indicados en los puntos siguientes para 
garantizar un nivel mínimo de seguridad en los túneles a 
los que se aplica la presente disposición. Podrán permi-
tirse excepciones de estos requisitos siempre que se 
lleve a cabo con éxito el procedimiento establecido en el 
artícu lo 14.

1.2.2 A fin de proporcionar una interacción usuario-
túnel homogénea en todos los túneles a los que se aplica 
la presente disposición, no se permitirá excepción alguna 
en relación con los requisitos establecidos en la misma 
por lo que se refiere a las instalaciones de seguridad del 
túnel que están a disposición directa de los usuarios (emi-
soras de emergencia, señales, apartaderos, salidas de 
emergencia y comunicación por radio cuando resulte 
necesario).

1.3 Volumen de tráfico.
1.3.1 A los efectos del presente anexo, para la deter-

minación del volumen de tráfico, cada vehículo de motor 
se contará como una unidad.

1.3.2 Cuando el número de vehículos pesados supere 
el 15 % de la IMD, o cuando existan valores de IMD esta-
cionales que sean significativamente superiores se eva-
luará el riesgo adicional y se tendrá en cuenta incremen-
tando proporcionadamente la cifra de volumen de tráfico 
en el túnel para la aplicación de los puntos siguientes.

2. Medidas de infraestructura.
2.1 Número de tubos y carriles.
2.1.1 Los principales criterios para decidir si se cons-

truye un túnel de un tubo o de dos serán el volumen de 
tráfico previsto y la seguridad, teniendo en cuenta aspec-
tos como el porcentaje de vehículos pesados, la pendiente 
longitudinal y la longitud.

2.1.2 En cualquier caso, tratándose de túneles que se 
encuentren en fase de proyecto, cuando las previsiones al 
término de un periodo de 15 años muestren que el volu-
men de tráfico pudiese superar los 7.500 vehículos por día 
y carril, el túnel deberá disponer de al menos dos tubos 
de tráfico unidireccional en el momento en que se exceda 
dicho valor.

2.1.3 Con excepción del carril de emergencia, se 
mantendrá el mismo número de carriles, tanto dentro 
como fuera del túnel. Cualquier cambio del número de 
carriles se producirá a una distancia suficiente de la boca 
del túnel. Esta distancia será, como mínimo, la distancia 
recorrida en 10 segundos por un vehículo que se desplace 
a la velocidad máxima autorizada. Si circunstancias geo-
gráficas impidiesen que pueda respetarse esta distancia, 
se tomarán medidas adicionales o reforzadas para 
aumentar la seguridad.

2.2 Geometría del túnel.
2.2.1 Se tendrá especialmente en cuenta la seguri-

dad al proyectar la geometría de la sección transversal y 
la alineación horizontal y vertical del túnel y sus vías de 
acceso, ya que sus parámetros tienen una gran influencia 
en la probabilidad y gravedad de los accidentes.

Se cumplirán los criterios y especificaciones recogi-
das en la Norma de trazado 3.1-IC de la Instrucción de 
Carreteras.

2.2.2 En los túneles con pendientes superiores al 3%, 
se adoptarán medidas adicionales o reforzadas, o ambas, 
para incrementar la seguridad, basándose en un análisis 
de riesgo.

2.2.3 Cuando la anchura del carril para vehículos len-
tos sea inferior a 3,5 metros y se permita la circulación de 
vehículos pesados, se adoptarán medidas adicionales o 
reforzadas, o ambas, para incrementar la seguridad, 
basándose en un análisis de riesgo.
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2.2.4 Se estudiarán las medidas conducentes a eli-
minar o paliar el posible efecto del deslumbramiento del 
conductor del vehículo a la salida del túnel, en especial 
cuando la alineación de la vía en esta zona coincida con la 
orientación de los rayos solares en algunas horas del día. 
En general, no se proyectarán alineaciones en planta con 
orientación este-oeste.

2.3 Pavimento y revestimientos de hormigón pro-
yectado.

2.3.1 Pavimento: La resistencia al deslizamiento me-
dida por el coeficiente de rozamiento transversal (CRT) 
del firme en el interior del túnel no será inferior a 60. 
Salvo razones debidamente justificadas, en túneles de 
más de 1.000 metros se empleará pavimento de hormi-
gón con aditivos coloreantes para que proporcionen sufi-
ciente contraste con las marcas viales.

2.3.2 Revestimiento de hormigón proyectado: si el 
túnel no dispusiese de un revestimiento rígido, deberán 
instalarse secciones de auscultación permanente en algu-
nas zonas del túnel para tomar las medidas que en cada 
caso se indiquen en el manual de explotación.

2.4 Aceras.
2.4.1 En los túneles nuevos sin carril de emergencia, 

se habilitarán aceras, preferentemente elevadas, para que 
los usuarios del túnel las empleen en caso de avería o 
accidente. Esto no será de aplicación cuando las caracte-
rísticas de la construcción del túnel no lo permitan o sólo 
lo permitan con costes desproporcionados y cuando el 
túnel sea unidireccional y disponga de vigilancia perma-
nente y de sistema de cierre de los carriles.

2.4.2 En los túneles ya existentes que no tengan ni 
carril de emergencia ni acera, se tomarán medidas adicio-
nales o reforzadas para proporcionar seguridad.

2.5 Salidas de emergencia y vías de evacuación.
2.5.1 Las salidas de emergencia permitirán a los 

usuarios del túnel utilizarlas para abandonar el túnel sin 
sus vehículos y llegar a un lugar seguro en caso de acci-
dente o incendio y también proporcionarán acceso a pie a 
los servicios de emergencia del túnel. Dichas salidas 
podrán ser:

salidas directas del túnel al exterior,
conexiones transversales entre tubos de túnel,
salidas a galería de emergencia.

2.5.2 No se construirán refugios que carezcan de 
salida a vías de evacuación al exterior.

2.5.3 En el diseño de las salidas de emergencia y 
vías de evacuación se prestará especial atención a la 
seguridad de las personas con discapacidad.

2.5.4 Además de los casos indicados en el apar-
tado 2.21, se habilitarán salidas de emergencia en aque-
llos casos en que los análisis de riesgo pertinentes, entre 
ellos la extensión del humo y su velocidad de propaga-
ción en las condiciones locales, demuestren que la venti-
lación y demás medidas de seguridad son insuficientes 
para garantizar la seguridad de los usuarios del túnel.

En los túneles existentes de longitud superior a 1.000 
metros se evaluará la viabilidad y eficacia de crear nuevas 
salidas de emergencia.

2.5.5 En túneles unidireccionales, cuando se hayan 
habilitado salidas de emergencia, la distancia entre dos 
salidas consecutivas no superará en ningún caso los 400 
metros en los túneles interurbanos sin retenciones y 
cada 200 metros en los túneles urbanos e interurbanos en 
los que se produzcan retenciones al menos 5 días al año y 
no dispongan de control de accesos.

2.5.6 En túneles bidireccionales, cuando se habiliten 
salidas de emergencia, éstas se dispondrán cada 400 
metros en los túneles interurbanos sin retenciones y 

cada 150 metros en los túneles urbanos y en los interur-
banos en los que se produzcan retenciones al menos 5 
días al año y no dispongan de control de accesos.

2.5.7 Se impedirá por medios adecuados la propaga-
ción de humo y de calor a las vías de evacuación situadas 
tras las salidas de emergencia, de forma que los usuarios 
del túnel puedan llegar al exterior y los servicios de emer-
gencia puedan acceder al túnel con seguridad.

2.6 Acceso de los servicios de emergencia.
2.6.1 En aquellos túneles de más de un tubo que se 

encuentran a similar cota a lo largo de la rasante y en los 
que sea obligatorio este equipamiento, las conexiones 
transversales deberán poder permitir el acceso de los 
vehículos de emergencia al menos cada 1.200 metros.

2.6.2 Siempre que sea viable técnicamente, se posi-
bilitará el cruce de la mediana en la proximidad de cada 
boca en el exterior de los túneles de dos o más tubos.

2.7 Apartaderos.
2.7.1 En los túneles bidireccionales en fase de pro-

yecto o construcción de longitud mayor de 1.500 metros, 
con un volumen de tráfico superior a 2.000 vehículos por 
carril, deberán habilitarse apartaderos a distancias no 
superiores a los 1.000 metros, caso de que no estén pre-
vistos carriles de emergencia o arcenes de anchura supe-
rior a 2,5 metros.

2.7.2 En los túneles bidireccionales ya existentes de 
longitud mayor que 1.500 metros, con un volumen de trá-
fico superior a 2.000 vehículos por carril, que no dispon-
gan de carriles de emergencia, se evaluará la viabilidad y 
eficacia de dotarlos o no de apartaderos mediante los per-
tinentes análisis de riesgo.

2.7.3 En los restantes túneles en los que sea requisito 
la disposición de apartaderos, de acuerdo con el apar-
tado 2.21, cuando las características de la construcción 
del túnel no lo permitan o sólo lo permitan con costes 
desproporcionados, no será preciso habilitar apartaderos 
si la anchura total del túnel accesible para los vehículos, 
excluyendo las partes elevadas y los carriles normales de 
circulación, sea al menos igual a la anchura normal de un 
carril.

2.7.4 Los apartaderos contarán con un puesto de 
emergencia, de acuerdo con el apartado 2.12.

2.8 Drenaje.
2.8.1 En túneles de longitud superior a 500 metros, 

si se permite la circulación por el túnel de vehículos de 
transportes de mercancías peligrosas, deberán dispo-
nerse caces con ranuras, u otros dispositivos, situadas 
dentro de las secciones transversales de los túneles, que 
permitan el drenaje de líquidos tóxicos e inflamables. 
Además, el sistema de drenaje deberá diseñarse y mante-
nerse de manera que se evite que el fuego y los líquidos 
inflamables y tóxicos se propaguen dentro del tubo o 
entre tubos.

2.8.2 En los túneles existentes en los que no se pue-
dan cumplir tales requisitos o sólo se puedan cumplir con 
costes desproporcionados, para decidir si se permite el 
transporte de productos peligrosos, habrá que basarse en 
un análisis de riesgo correspondiente.

2.9 Resistencia de la estructura a los incendios y al 
agua.

2.9.1 La estructura principal de todos los túneles en 
los que el derrumbamiento local de la estructura pueda 
tener consecuencias catastróficas (por ejemplo, túneles 
subacuáticos o túneles que puedan causar el colapso de 
estructuras próximas de importancia) garantizará un nivel 
suficiente de resistencia al fuego.
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2.9.2 Se deberá estudiar la influencia del agua de 
infiltración y prever en su caso las medidas protectoras 
más adecuadas.

2.10. Iluminación.
2.10.1 La iluminación normal se proporcionará de 

modo que asegure a los conductores una visibilidad ade-
cuada de día y de noche en la entrada del túnel, en las 
zonas de transición y en la parte central.

2.10.2 La iluminación de seguridad se proporcionará 
de modo que permita una visibilidad mínima para que los 
usuarios del túnel puedan evacuarlo en sus vehículos en 
caso de avería del suministro de energía eléctrica.

2.10.3 La iluminación de emergencia, estará a una 
altura no superior a 1,5 metros y deberá proyectarse de 
modo que permita guiar a los usuarios del túnel para eva-
cuarlo a pie con un mínimo de 10 lux y 0,2 cd/m2.

2.11 Ventilación.
2.11.1 Todos los túneles que requieran sistema de 

ventilación artificial, de acuerdo con el apartado 2.21, 
deberán contar con su correspondiente sistema de auto-
matismo.

2.11.2 El proyecto, la construcción y la explotación 
del sistema de ventilación deberán tener en cuenta:

el control de los contaminantes emitidos por los 
vehícu los de carretera en un flujo de tráfico normal y 
denso,

el control de los contaminantes emitidos por vehícu-
los de carretera en el caso de que el tráfico esté detenido 
a causa de un incidente o accidente,

el control del calor y el humo en caso de incendio.

2.11.3 La ventilación longitudinal se utilizará única-
mente en los túneles con circulación bidireccional o unidi-
reccional congestionada si un análisis del riesgo con-
forme al artículo 11 muestra que es aceptable, o si se 
toman medidas específicas, tales como una apropiada 
gestión del tráfico, una reducción de la distancia entre 
salidas de emergencia y la colocación de extractores de 
humo a intervalos adecuados.

2.11.4 Los sistemas de ventilación deberán poder 
extraer el humo para un incendio tipo con potencia 
mínima de 30 MW y caudal mínimo de humos de 120 m3/s. 
La ventilación en las galerías será independiente.

2.11.5 En túneles urbanos de longitud mayor que 200 
metros es obligatoria la instalación de un sistema de ven-
tilación.

2.11.6 Los sistemas de ventilación transversal o 
semitransversal se utilizarán en aquellos túneles que 
requieran un sistema de ventilación mecánica y para los 
que no se haya autorizado una ventilación longitudinal de 
conformidad con el punto 2.11.3. Estos sistemas deberán 
poder extraer el humo en caso de incendio.

2.11.7 Para los túneles de longitud superior a 1.000 
metros, de tráfico bidireccional, con un volumen de trá-
fico superior a 1.000 vehículos por carril, dotados de un 
centro de control y de ventilación transversal o semitrans-
versal, deberán adoptarse las siguientes medidas míni-
mas relativas a la ventilación:

se instalarán reguladores de aire y humo que puedan 
funcionar separadamente,

la velocidad del aire longitudinal deberá controlarse 
constantemente, y el proceso de control del sistema de 
ventilación (reguladores, ventiladores, etc.) deberá ajus-
tarse en consecuencia.

2.12 Puestos de emergencia.
2.12.1 El objeto de los puestos de emergencia es 

proporcionar diversos equipos de seguridad, en particu-
lar teléfonos de emergencia y extintores, pero no tienen la 

finalidad de proteger a los usuarios de la carretera de los 
efectos de un incendio.

2.12.2 Estos puestos podrán consistir en una cabina 
junto a la pared o, preferentemente, un nicho vaciado en 
ella. Deberán estar equipados como mínimo con un telé-
fono de emergencia y dos extintores. En el caso de cabi-
nas, éstas no deberán obstaculizar la libre circulación de 
los vehículos de emergencia.

2.12.3 Cuando sean exigibles de acuerdo con el 
apartado 2.21 habrá puestos de emergencia cerca de las 
bocas y en el interior, situadas a intervalos no superiores 
a 150 metros para los nuevos túneles y a intervalos no 
superiores a los 250 metros para los túneles existentes.

2.13 Red de hidrantes.
2.13.1 En aquellos túneles que lo requieran según el 

apartado 2.21, habrá hidrantes cerca de la entrada y en el 
interior, a intervalos no superiores a 250 metros. Si no se 
dispusiese de red de suministro de agua, será obligatorio 
disponer de otro tipo de abastecimiento propio.

2.13.2 El caudal y la presión de la instalación debe-
rán cumplir lo recogido en la Norma de incendios 
NBE-CPI-96 o las que la sustituyan.

2.14 Señalización.
2.14.1 La señalización de todos los túneles se regirá 

por el Catálogo de Señales del Código de la Circulación.
2.14.2 Se utilizarán señales específicas para identifi-

car todos los equipos de seguridad que están a disposi-
ción de los usuarios del túnel. En el anexo III se indican los 
signos y paneles a utilizar en los túneles.

2.14.3 En todos los túneles unidireccionales interur-
banos de más de 200 metros, se limitará la velocidad 
máxima a 100 km/h, salvo que su geometría u otras carac-
terísticas obliguen a mayores limitaciones.

2.14.4 En todos los túneles bidireccionales de una 
sola calzada se prohibirá el adelantamiento y se limitará 
la velocidad a 80 km/h, salvo que su geometría u otras 
características impongan menores velocidades. Se colo-
cará en el eje doble línea continua con resaltos y captafa-
ros en su centro de color blanco y separados 5 metros 
entre sí.

2.14.5 El balizamiento se hará con captafaros, 
cada 10 metros, por el exterior de las líneas de borde, en 
todos los casos. Cuando la longitud del túnel supere 
los 250 metros en urbanos o los 500 metros en interurba-
nos o cuando su geometría u otras características así lo 
aconsejen, se colocarán elementos de balizamiento ancla-
dos a los hastiales, a una altura aproximada de 70 centí-
metros y separados también 10 metros.

2.14.6 En todos los túneles deben colocarse las 
señales R-300, de separación mínima entre vehículos. 
Estas señales se colocarán antes de cada boca, según el 
sentido de la marcha, y se repetirán en el interior del túnel 
mediante señales fijas, o a través de los paneles de seña-
lización variable.

2.14.7 En los túneles de longitud superior a 1.000 
metros se dispondrán paneles gráficos y alfanuméricos 
cada mil metros y señales de afección de carril y limita-
ción de velocidad cada 400 metros.

2.15 Centro de control.
2.15.1 Todos los túneles que lo requieran según el 

apartado 2.21, deberán estar dotados de un centro de con-
trol que recogerá toda la información procedente de las 
instalaciones fijas. Cuando en dicho apartado no se especi-
fique como requisito la existencia de un centro de control y 
no obstante sea necesario instalar otros equipamientos 
tales como ventilación, semáforos, detectores de CO u 
opácimetros, postes SOS, etc. éstos se conectarán a un 
puesto desde el cual sea posible actuar sobre los mismos. 
Deberá instalarse un sistema que garantice las funciones 
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de ventilación, extinción de incendios y suministro de 
emergencia en el caso de que fallara el sistema de control. 
El sistema de control deberá ser permanente con mando 
automático y/o manual, según los casos.

2.15.2 La vigilancia de varios túneles se podrá reali-
zar desde un mismo Centro de Control. Si el centro de 
control estuviese a una distancia superior a 15 kilómetros 
del túnel, los servicios de explotación de intervención 
inmediata deberán disponerse a distancia inferior a la 
indicada.

2.16 Sistemas de vigilancia.
2.16.1 En todos los túneles dotados de un centro de 

control se instalarán sistemas de vigilancia por vídeo, con 
orientación y zoom para las cámaras externas, y un sis-
tema capaz de detectar de forma automática incidentes e 
incendios, todo ello de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para este tipo de 
instalaciones.

2.16.2 En aquellos túneles dotados de ventilación 
artificial en los que no exista centro de control se instala-
rán sistemas de detección automática de incendios capaz 
de poner en funcionamiento aquella.

2.16.3 En todos los túneles que lo requieran, según 
el apartado 2.21, se dispondrán aforadores que permitan 
el registro automático del tráfico en todos los carriles del 
túnel.

2.17 Equipos para el cierre del túnel.
2.17.1 En todos los túneles que lo requieran según el 

apartado 2.21, se instalarán semáforos y barreras antes 
de las entradas, con los pertinentes preavisos, a suficiente 
distancia para que la detención se efectúe sin riesgo para 
la seguridad y sin obstaculizar el acceso de los vehículos 
de emergencia y de forma que el túnel pueda cerrarse al 
tráfico en caso de emergencia. Podrán utilizarse además 
otros medios adicionales, tales como señales de mensaje 
variable, para garantizar la efectividad de dicha medida.

2.17.2 Dentro de los túneles que lo requieran según 
el apartado 2.21, se recomienda situar equipos para dete-
ner los vehículos en caso de emergencia. Dichos equipos, 
separados a una distancia máxima de 1.000 metros, con-
sistirán en semáforos u otros medios, tales como altavo-
ces, señales de mensaje variable y barreras.

2.18 Sistemas de comunicaciones.
2.18.1 En todos los túneles que lo requieran según el 

apartado 2.21, se instalarán equipos de transmisión por 
radio para su utilización por los servicios de emergencia.

2.18.2 Cuando se disponga de un centro de control, 
deberá ser posible interferir la transmisión por radio de 
los canales destinados a los usuarios del túnel, con objeto 
de emitir mensajes de emergencia.

2.18.3 Los refugios y otras instalaciones en las que 
los usuarios del túnel puedan esperar antes de su evacua-
ción al exterior estarán equipados con altavoces.

2.19 Suministro de electricidad y circuitos eléctricos.
2.19.1 Todos los túneles que lo requieran según el 

apartado 2.21, deberán disponer de doble fuente de sumi-
nistro de energía y de grupos electrógenos, así como de 
un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Los gru-
pos electrógenos deben poder cubrir la iluminación de 
emergencia, los sistemas informáticos y la ventilación en 
modo degradado. El requisito de doble fuente de suminis-
tro de energía no será aplicable en túneles urbanos.

2.19.2 Los circuitos eléctricos, los de medida y los de 
control estarán diseñados de tal manera que un fallo 
local, por cualquier causa, no afecte a los circuitos que no 
hayan sufrido daños.

2.20 Resistencia de los equipos al fuego.–El grado de 
resistencia al fuego de todos los equipos del túnel será el 

adecuado para mantener las necesarias funciones de 
seguridad en caso de incendio en aquel.

2.21 Equipamiento mínimo según la tipología de 
túnel.

2.21.1 Túneles unidireccionales.–La longitud del túnel 
será la definida en el artículo 3 c). Además de aplicarse a 
túneles independientes, las condiciones de este apartado 
se aplicarán a grupos de túneles en los que uno de ellos al 
menos cumpla cualquiera de estas condiciones:

a) Longitud mayor que 1.000 metros (apartado 2.21.1.1).
b) Longitud mayor que 500 metros y menor 

que 1.000 metros e IMD por carril mayor que 2.000 (apar-
tado 2.21.1.2.1).

c) Urbanos de longitud mayor que 200 metros (apar-
tados 2.21.1.3).

Y en los demás del grupo la IMD por carril sea mayor 
que 2.000 y la distancia al que cumple la condición sea 
menor que 10 kilómetros.

2.21.1.1 Túneles de longitud mayor que 1.000 metros.
Aceras.
Salidas de emergencia.
Conexiones transversales para acceso de los servicios 

de emergencia.
Cruce de la mediana fuera de cada boca.
Apartaderos en las condiciones fijadas en el apar-

tado 2.7.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Doble suministro eléctrico.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Semáforos interiores (si el tubo mide igual o más de 

3.000 m).
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Sistema de radiocomunicación para servicios de 

emergencia.
Mensajería de emergencia por canales de radio para 

usuarios (cuando existan).

2.21.1.2 Túneles de longitud igual o menor que 1.000 
metros y mayor que 500 metros.

2.21.1.2.1 Túneles con una IMD por carril superior a 
2.000 veh/día:

Aceras.
Salidas de emergencia.
Cruce de la mediana fuera de cada boca.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
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Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Mensajería de emergencia por canales de radio para 

usuarios (cuando existan).

2.21.1.2.2 Túneles con una IMD por carril igual o infe-
rior a 2.000 veh/día:

Aceras.
Salidas de emergencia.
Cruce de la mediana fuera de cada boca.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Puestos de emergencia.
Señalización de salidas y equipamientos de emer-

gencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Sistemas de radiocomunicación para servicios de 

emergencia.
Mensajería de emergencia por canales de radio para 

usuarios (cuando existan).

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Detección automática de incidentes.
Paneles de señalización variable.

2.21.1.3 Túneles de longitud igual o menor que 500 
metros y mayor que 200 metros.

2.21.1.3.1 Túneles con una IMD por carril superior 
a 2.000 veh/día:

Salidas de emergencia.
Iluminación normal.
Detectores de CO.
Opacímetros.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Semáforos exteriores.

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.

2.21.1.3.2 Túneles con una IMD por carril igual o infe-
rior a 2.000 veh/día:

Iluminación normal.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Salidas de emergencia.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.

2.21.1.4 Túneles de longitud igual o menor que 200 
metros.–Si el túnel fuese urbano deberá disponer de:

Salidas de emergencia.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.

2.21.2 Túneles Bidireccionales.–Además de aplicarse 
a túneles independientes las condiciones de este apar-
tado se aplicarán también a grupos de túneles en los que 
uno de ellos cumpla cualquiera de estas condiciones:

a) Longitud mayor que 1.000 metros e IMD por carril 
mayor que 1.000 (apartado 2.21.2.1.1).

b) Longitud mayor que 500 metros y menor que 
1.000 metros e IMD por carril mayor que 2.000 (aparta-
do 2.21.2.2.1).

c) Urbanos de longitud mayor que 200 metros (apar-
tado 2.21.2.3).
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Y en los demás túneles del grupo la IMD por carril sea 
mayor que 2.000 veh/día y la distancia al que cumple la 
condición sea menor que 10 kilómetros.

2.21.2.1 Túneles de longitud mayor que 1.000 
metros.

2.21.2.1.1 Túneles con una IMD por carril superior 
a 1.000 veh/día:

Aceras.
Salidas de emergencia.
Apartaderos en las condiciones fijadas en el apar-

tado 2.7.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Doble suministro eléctrico.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Estaciones de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Semáforos interiores (si algún tubo mide igual o más 

de 3.000 metros).
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Sistema de radiocomunicación para servicios de 

emergencia.
Mensajería de emergencia por radio para usuarios.

2.21.2.1.2 Túneles con una IMD por carril igual o infe-
rior a 1.000 veh/día:

Aceras.
Salidas de emergencia.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Doble suministro eléctrico.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Mensajería de emergencia por canales de radio para 

usuarios (cuando existan).

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.

Sistema informático de extracción de humos, automá-
tico y manual.

Detección automática de incidentes.
Paneles de señalización variable.

2.21.2.2 Túneles de longitud igual o menor que 1.000 
metros y mayor que 500 metros.

2.21.2.2.1 Túneles con una IMD por carril superior 
a 2.000 veh/día:

Aceras.
Salidas de emergencia.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Estaciones de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Mensajería de emergencia por canales de radio para 

usuarios (cuando existan).

2.21.2.2.2 Túneles con IMD por carril igual o inferior 
a 2.000 veh/día:

Aceras.
Salidas de emergencia.
Drenaje de líquidos tóxicos.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Puestos de emergencia.
Señalización de salidas y equipamientos de emer-

gencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.
Barreras exteriores (si IMD mayor que 1.500 

veh/carril).
Semáforos exteriores (si IMD mayor que 1.500 

veh/carril).
Megafonía.
Red de hidrantes.
Aforadores.
Mensajería de emergencia por canales de radio para 

usuarios (cuando existan).

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Detección automática de incidentes.
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Paneles de señalización variable.

2.21.2.3 Túneles de longitud igual o menor que 500 
metros y mayor que 200 metros.

2.21.2.3.1 Túneles con IMD por carril superior a 2.000 
veh/día:

Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Extintores.
Señalización de salidas y de equipamientos de emer-

gencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Salidas de emergencia.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Puestos de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.

2.21.2.3.2 Túneles con IMD por carril igual o inferior 
a 2.000 veh/día:

Iluminación normal.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Salidas de emergencia.
Centro de control.
Circuito cerrado de TV.
Sistema informático de extracción de humos, automá-

tico y manual.
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.
Iluminación de emergencia.
Ventilación.
Generadores de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Detectores de CO.
Opacímetros.
Cable para detección de incendios.
Detección automática de incidentes.
Estaciones de emergencia.
Señalización salidas y equipamientos de emergencia.
Paneles de señalización variable.
Barreras exteriores.
Semáforos exteriores.
Megafonía.
Red de hidrantes.

2.21.2.4 Túneles de longitud igual o menor que 200 
metros.

Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC.

Si el túnel fuese urbano además deberá disponer de:
Iluminación normal.
Iluminación de seguridad.

Iluminación de emergencia.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Extintor.

3. Medidas relacionadas con la explotación.
3.1 Medios de explotación.–La explotación debe 

estar organizada y disponer de los medios adecuados de 
forma que se garanticen la continuidad y seguridad del 
tráfico a través del túnel. El personal que participe en la 
explotación, así como los servicios de emergencia, recibi-
rán una formación adecuada, tanto inicial como conti-
nua.

3.2 Planificación de emergencias.–Deberá haber pla-
nes de respuesta a situaciones de emergencia para todos 
los túneles. Respecto de los túneles transfronterizos, se 
estará a lo dispuesto en el plan conjunto de respuesta a 
situaciones de emergencia. Será de aplicación lo estable-
cido para dichos casos en el anexo I, punto 3.2 de la Direc-
tiva 2004/54/CE de la Unión Europea.

3.3 Obras en los túneles.–El cierre o corte total o par-
cial de carriles, con ocasión de obras de construcción o de 
mantenimiento, siempre comenzará fuera del túnel. Con 
este fin podrán utilizarse señales de mensaje variable, 
semáforos y barreras mecánicas.

3.4 Respuesta a accidentes e incidentes.–En caso de 
accidente o incidente grave en un túnel, se cerrarán 
inmediatamente al tráfico los tubos afectados. Esto se 
hará activando simultáneamente no sólo los equipos 
mencionados situados exteriormente al túnel, sino tam-
bién las señales de mensaje variable, los semáforos y las 
barreras mecánicas dentro de éste, cuando existan estos 
dispositivos, de forma que todo el tráfico pueda dete-
nerse lo antes posible fuera y dentro del túnel. En los 
túneles de longitud inferior a 1.000 metros, el cierre 
podrá efectuarse por otros medios. El tráfico se gestio-
nará de tal modo que los vehículos no afectados puedan 
abandonar rápidamente el túnel. En túneles bidirecciona-
les importantes con gran volumen de tráfico, se determi-
nará, mediante un análisis de riesgo conforme al 
artícu lo 11, si deben situarse servicios de emergencia 
propios en el centro de control.

3.5 Actividad del centro de control.–En aquellos 
túneles que hayan de disponer de centro de control, 
según el apartado 2.21, incluidos los transfronterizos, 
aquél será capaz de controlar en su totalidad y en todo 
momento las condiciones de explotación del túnel.

3.6 Cierre del túnel.–En caso de cierre del túnel (inde-
pendientemente del tiempo de duración), deberá infor-
marse a los usuarios de los mejores itinerarios alternati-
vos mediante los adecuados sistemas de información. 
Dichos itinerarios alternativos formarán parte de planes 
sistemáticos de emergencia. Tendrán como finalidad 
mantener en lo posible las condiciones de circulación y 
reducir al mínimo los efectos secundarios en la seguridad 
de las zonas circundantes.

3.7 Transporte de mercancías peligrosas.–Con excep-
ción de aquellos túneles incluidos dentro de los itinera-
rios recomendados para el transporte de mercancías 
peligrosas, no se permitirá el transporte de éstas por los 
túneles incluidos en el ámbito de esta disposición, salvo 
que se demuestre que no hay alternativa mas favorable 
mediante un análisis de riesgo tal como se expone en el 
artículo 11.

En todo caso, se aplicarán las siguientes medidas en 
relación con el acceso a los túneles de los vehículos que 
transportan mercancías peligrosas, tal como las define la 
normativa vigente en materia de transporte de mercan-
cías peligrosas por carretera:

Colocar la señalización adecuada antes de la última 
salida posible anterior al túnel y en las entradas del 
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mismo, así como con una antelación que permita a los 
conductores optar por itinerarios alternativos.

Estudiar medidas específicas de funcionamiento des-
tinadas a reducir los riesgos relativos a todos o alguno de 
los vehículos que transportan mercancías peligrosas a 
través de túneles, como son la declaración antes de entrar 
en los mismos o la formación de convoyes con vehículos 
de escolta, teniendo en cuenta cada caso particular, ade-
más del mencionado análisis del riesgo.

3.8 Adelantamientos en los túneles.–Se realizará un 
análisis de riesgo para decidir si es posible autorizar que 
los vehículos pesados efectúen adelantamientos en los 
túneles con más de un carril en cada sentido. En los 
demás casos se prohibirá expresamente el adelanta-
miento.

3.9 Distancia entre vehículos y velocidad.–La veloci-
dad de los vehículos y la distancia de seguridad entre 
ellos son especialmente importantes en los túneles y reci-
birán especial atención. Así, se recomendará a los usua-
rios de los túneles la velocidad y distancia adecuadas. En 
condiciones normales, los usuarios de la carretera debe-
rán cumplir la normativa vigente en materia de tráfico y 
seguridad vial.

4. Campañas de información.–Se organizarán cam-
pañas de información sobre la seguridad en los túneles, 
tomando como base las recomendaciones de las organi-
zaciones internacionales competentes. Dichas campañas 
de información abordarán el correcto comportamiento 
de los usuarios de las carreteras al aproximarse a los 
túneles y al circular por su interior, especialmente por lo 
que respecta a las averías de los vehículos, la conges-
tión, los accidentes y los incendios. La información sobre 
los equipos de seguridad disponibles y sobre la con-
ducta correcta del usuario de la carretera en los túneles 
se facilitará en lugares cómodos para los usuarios de los 
túneles.

ANEXO II

Aprobación del proyecto, manual de explotación, autori-
zación de puesta en servicio de un túnel, modificaciones 

y simulacros periódicos

1. Aprobación del proyecto.
1.1 Las disposiciones de la presente norma se aplica-

rán a partir de la fase de proyecto.
1.2 Durante la fase de proyecto, el gestor del túnel 

reunirá la documentación que constituye el manual de 
explotación descrita en el punto 2 respecto de cada túnel 
en fase de proyecto y consultará al responsable de segu-
ridad. El gestor del túnel presentará el manual de explota-
ción a la autoridad administrativa, adjuntando a la misma 
el dictamen del responsable de seguridad o del orga-
nismo de inspección, si existiese.

1.3 El proyecto será aprobado, en su caso, por la 
autoridad administrativa, la cual informará de su decisión 
al gestor del túnel.

2. Manual de explotación.
2.1 El gestor del túnel reunirá la documentación que 

constituye el manual de explotación de cada túnel y la 
mantendrá permanentemente actualizada. Facilitará al 
responsable de seguridad una copia de dicha documenta-
ción.

2.2 El manual de explotación describirá las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. 
Tendrá en cuenta las características de la vía, la configura-
ción de la estructura, el entorno, la naturaleza del tráfico, 
los márgenes de actuación de los servicios de emergencia 

definidos en el artículo 3, con especial consideración a los 
posibles usuarios con movilidad reducida y con discapa-
cidad.

2.3 En particular, el manual de explotación de un 
túnel en fase de proyecto incluirá los siguientes extre-
mos:

Una descripción de la estructura prevista, del acceso a 
la misma y de las instalaciones, junto con los planos nece-
sarios para definir el proyecto y las disposiciones previas 
de funcionamiento.

Un estudio de previsión del tráfico, en el que se espe-
cifiquen y se justifiquen las condiciones que se prevén 
para el transporte de mercancías peligrosas, junto con el 
análisis de riesgo contemplado en el punto 3.7 del 
anexo I.

Un estudio específico de riesgo en que se describan 
los posibles accidentes que afecten claramente a la segu-
ridad de los usuarios de los túneles y que puedan ocurrir 
durante la fase de funcionamiento, así como la natura-
leza y magnitud de sus posibles consecuencias; dicho 
estudio deberá especificar y justificar las medidas para 
reducir la probabilidad de los accidentes y sus conse-
cuencias.

Un dictamen sobre seguridad emitido por un experto 
u organización especializados en la materia, que puede 
ser el organismo de inspección.

2.4 El manual de explotación de un túnel en fase de 
construcción y previamente a su puesta en servicio, ade-
más de los elementos indicados en el punto 2.3, incluirá 
los siguientes extremos:

Una descripción de la organización, de los recursos 
humanos y materiales y de las instrucciones dadas por el 
gestor del túnel para garantizar su funcionamiento y su 
mantenimiento.

Un plan de respuesta a situaciones de emergencia 
elaborado conjuntamente con los servicios de emergen-
cia, y con los organismos competentes en materia de 
protección civil que tenga en cuenta asimismo a las per-
sonas con movilidad reducida y a las personas con disca-
pacidad.

Una descripción del sistema permanente de integra-
ción de las experiencias que permita registrar y analizar 
los incidentes y accidentes significativos.

2.5 El manual de explotación de un túnel en servicio 
incluirá, además de los elementos indicados anterior-
mente:

Un informe y un análisis de los incidentes y acciden-
tes significativos que se hayan producido desde la entrada 
en vigor de la presente disposición.

Una relación de los simulacros de seguridad realiza-
dos y un análisis de las conclusiones extraídas.

Un plan de mantenimiento de las instalaciones.
Un plan de emergencia redactado por el explotador.
Un plan de formación del personal.
Fichas de incidencias y protocolos de actuación.

3. Autorización de puesta en servicio.
3.1 La puesta en servicio inicial de un túnel estará 

sujeta a la autorización por parte de la autoridad adminis-
trativa, de conformidad con el procedimiento que se des-
cribe a continuación.

3.2 Este procedimiento será también aplicable a 
la apertura de un túnel al tráfico después de cualquier 
cambio importante en su estructura o modo de fun-
cionamiento, o de cualquier obra de modificación sus-
tancial del túnel que pueda suponer una alteración 
sig nificativa de algún elemento del manual de explo-
tación.
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3.3 El gestor del túnel remitirá el manual de explota-
ción al responsable de seguridad, que emitirá su dicta-
men sobre la puesta en servicio o reapertura del túnel.

3.4 El gestor del túnel transmitirá dicho manual de 
explotación a la autoridad administrativa, adjuntando al 
mismo el dictamen del responsable de seguridad. La 
autoridad administrativa decidirá si autoriza o no la aper-
tura del túnel al tráfico, o bien si la autoriza en condicio-
nes restrictivas, y lo notificará al gestor del túnel. Se 
transmitirá una copia de esa decisión a los servicios de 
emergencia.

4. Modificaciones.
4.1 Respecto de cualquier modificación sustancial 

de la estructura, de las instalaciones o de la explotación 
que pueda suponer una alteración significativa de algún 
elemento del manual de explotación, el gestor del túnel 
pedirá una nueva autorización de funcionamiento 
mediante el procedimiento descrito en el punto 3.

4.2 El gestor del túnel informará al responsable de 
seguridad de cualquier otro cambio en la estructura y la 
explotación. Además, antes de iniciar cualquier obra de 
modificación del túnel, el gestor del túnel facilitará al res-
ponsable de seguridad la documentación que describa la 
misma.

4.3 El responsable de seguridad estudiará las conse-
cuencias de la modificación y, en cualquier caso, transmi-
tirá su dictamen al gestor del túnel, que enviará una copia 
del mismo a la autoridad administrativa y a los servicios 
de emergencia.

5. Simulacros periódicos y ensayos.
5.1 El gestor del túnel y los servicios de emergencia 

organizarán, en cooperación con el responsable de segu-
ridad y con los organismos competentes en materia de 
protección civil simulacros periódicos conjuntos para el 
personal del túnel y los servicios exteriores de emer-
gencia.

5.2 Estos simulacros deberán ser lo más realistas 
que sea posible y corresponderse con las hipótesis de 
accidente que se hayan definido, proporcionar resultados 
claros de evaluación, evitar todo daño al túnel y podrán 
también realizarse, en parte, mediante simulaciones, que 
proporcionen resultados complementarios.

5.3 Se efectuarán simulacros en cada túnel a escala 
natural en las condiciones más realistas posibles al 
menos cada cuatro años. Sólo implicarán el cierre del 
túnel si pueden adoptarse medidas aceptables para des-
viar el tráfico. Se efectuarán ejercicios parciales y/o de 
simulación en todos los años intermedios al periodo indi-
cado. En las zonas en que existan túneles próximos unos 
a otros, se deberá efectuar el simulacro a escala natural 
en al menos uno ellos.

5.4 El responsable de seguridad y los servicios de 
emergencia evaluarán conjuntamente estos simulacros, 
redactarán un informe y propondrán las medidas apro-
piadas.

5.5 Periódicamente se efectuarán ensayos internos 
de incidentes para analizar la efectividad de los protoco-
los de actuación establecidos.

ANEXO III

Señalización de los túneles

1. Requisitos generales.–Se incluyen en este anexo 
las señales y símbolos que han de utilizarse en los túne-
les. Su descripción figura en el Convenio de Viena sobre 
señalización vial de 1968 y demás normativa vigente en 
materia de señalización de carreteras y circulación, salvo 
que se indique lo contrario.

1.1 Se utilizarán señales viales para identificar los 
siguientes equipos de seguridad de los túneles:

Apartaderos.
Salidas de emergencia: se utilizará la misma señal 

para todos los tipos de salidas de emergencia.
Vías de evacuación: las dos salidas de emergencia 

más próximas estarán señalizadas en las paredes a dis-
tancias no superiores a 25 m, y a una altura de entre 1,0 
y 1,5 metros por encima del nivel de la vía de evacua-
ción, con indicación de las distancias que hay hasta las 
salidas.

Puestos de emergencia: señales que indiquen la pre-
sencia de teléfonos de emergencia y extintores.

1.2 Radio.–En los túneles en los que se pueda recibir 
información a través de la radio, se indicará a los usuarios 
antes de la entrada, mediante los signos adecuados, 
cómo se puede recibir esta información.

1.3 Las señales e indicaciones se diseñarán y situa-
rán de modo que sean claramente visibles.

2. Descripción de las señales y paneles.–Se utilizarán 
las señales adecuadas en la zona de advertencia anterior 
al túnel, dentro de éste y después del final del mismo.

2.1 Señal de túnel.–Se situará la siguiente señal en 
cada entrada del túnel: 

  

 Señal E11A del Convenio de Viena correspondiente 
a los túneles de carretera

La longitud se indicará ya sea en el panel o en otro 
panel H2. Asimismo se indicarán las instalaciones de 
seguridad del túnel y las obligaciones específicas de cir-
culación dentro del mismo (velocidad máxima, separa-
ción entre vehículos, etc.) en la forma siguiente: 
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 En el caso de los túneles de longitud superior a 3.000 
metros, se indicará cada 1.000 metros la longitud restante 
del túnel con este mismo tipo de señal.

También podrá indicarse el nombre del túnel.

2.2 Señalización horizontal.–Deberá haber líneas 
horizontales en el borde de la carretera de acuerdo con la 
Norma 8.1-IC de la Instrucción de Carreteras sobre seña-
lización horizontal del Ministerio de Fomento.

  

 En las estaciones de emergencia que estén separadas 
del túnel por una puerta, se indicará mediante un texto, 
claramente legible y escrito en varias lenguas, que la esta-
ción de emergencia no garantiza protección en caso de 
incendio. Un ejemplo sería el siguiente:

«ESTA ZONA NO PROTEGE DEL FUEGO

Siga las señales hacia las salidas de emergencia»

2.3.2 Apartaderos.–Las señales que indiquen los 
apartaderos deben ser señales E acordes con el Convenio 
de Viena. Los teléfonos y extintores se indicarán mediante 
un panel adicional o incorporado a la propia señal. 

  

 2.3.3 Salidas de emergencia.–Las señales que indi-
quen las salidas de emergencia deben ser señales G acor-
des con el Convenio de Viena. 

  

En los túneles bidireccionales, deberán utilizarse a lo 
largo de la separación entre sentidos, medios claramente 
visibles para separarlos.

2.3 Señales y paneles para informar de instalaciones.

2.3.1 Estaciones de emergencia.–En las estaciones 
de emergencia se situarán señales de información, que 
serán señales acordes con la normativa vigente e indica-
rán los equipos disponibles para los usuarios de la carre-
tera, como son las siguientes: 
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 También es necesario señalizar en las paredes las dos 

salidas más próximas. 

  

 2.3.4 Señalización de los carriles.–Estas señales pue-
den ser circulares o rectangulares. 

  

 2.3.5 Señales de mensaje variable.–Estas señales 
mostrarán indicaciones claras que informen a los usua-
rios del túnel de las eventuales congestiones, averías, 
accidentes, incendios u otros peligros. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9297 REAL DECRETO 584/2006, de 12 de mayo, por 
el que se determina la estructura, composición 
y funcionamiento del Consejo Superior de 
Metrología.

El artículo 149.1.12.ª de la Constitución atribuye la 
competencia exclusiva al Estado en materia de la legisla-
ción sobre Pesas y Medidas. En uso de esta facultad se 
promulgó la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, 
que establece el marco general en lo referente a la activi-
dad metrológica en nuestro país y que en su artículo 11.1 
crea el Consejo Superior de Metrología, como órgano 
superior de asesoramiento y coordinación en materia de 
Metrología Científica, Técnica, Histórica y Legal. Asi-
mismo, al que se confiere carácter interministerial, con la 
posibilidad de representación de las administraciones 
autonómica y local, a iniciativa de sus respectivos órga-
nos de gobierno.

Por Real Decreto 415/1985, de 27 de marzo, se reorga-
nizó el Ministerio de la Presidencia, y se constituyó en la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 
dependiente de la Subsecretaría, el Centro Español de 
Metrología, con nivel orgánico de Subdirección General, 
al que le corresponde «la obtención, conservación, desa-
rrollo y difusión de las unidades básicas de medida; la 
aprobación de modelos de instrumentos, aparatos, 
medios y sistemas de medida, así como los correspon-
dientes controles metrológicos; la realización de estudios 
y análisis de carácter metrológico y operaciones de reca-
libración de equipos técnicos e industriales, así como la 
ordenación técnica y administrativa de estas actividades; 

y, en general, el desarrollo de las funciones que las dispo-
siciones legales vigentes atribuyen a la Administración 
del Estado en el campo de la metrología». Inmediata-
mente después fue aprobado el Real Decreto 1615/1985, 
de 11 de septiembre, por el que se determina la estruc-
tura, composición y funcionamiento del Consejo Superior 
de Metrología,

Por el artículo 12.7 del Real Decreto 1554/2004, de 25 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 
Centro Español de Metrología ha sido adscrito a este 
Departamento ministerial, a través de la Secretaría Gene-
ral de Industria.

En los años transcurridos desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 1615/1985, de 11 de septiembre, se han 
venido produciendo transferencias a las comunidades 
autónomas en materia ejecutiva de política metrológica 
lo que ha obligado a la existencia de facto de un órgano 
de cooperación que ahora se incorpora al Consejo Supe-
rior bajo la denominación de Comisión de Metrología 
Legal y, de otro lado, la política de conservación de patro-
nes nacionales y el correlativo nombramiento de Labora-
torios Asociados, hace necesaria la creación de una Comi-
sión, que también en este caso existe de facto, que 
coordine la metrología fundamental y la representación 
española en instituciones internacionales de carácter 
multilateral. También se recoge esta comisión como 
órgano del Consejo con la denominación de Comisión de 
Laboratorios Asociados del Centro Español de Metrolo-
gía. Resulta, por consiguiente, aconsejable modificar la 
estructura y composición del Consejo Superior para 
lograr una mayor operatividad en la consecución de sus 
objetivos y también para adecuarla a la actual organiza-
ción de departamentos ministeriales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, con la aprobación previa del Minis-
tro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 12 de mayo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Naturaleza y adscripción.

1. El Consejo Superior de Metrología, creado por el 
artículo 11 de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrolo-
gía, es el órgano superior de asesoramiento y coordina-
ción del Estado en materia de metrología científica, téc-
nica, histórica y legal.

2. Se adscribe al Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio a través de la Secretaría General de Industria.

Artículo 2. Funciones.

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anterio-
res, son funciones del Consejo Superior de Metrología:

a) Coordinar las actividades de los departamentos 
ministeriales relacionadas con la metrología, estable-
ciendo, a tal efecto, los criterios básicos en esta materia.

b) Impulsar el desarrollo de la metrología, de 
acuerdo con los acuerdos internacionales en los que 
España sea parte, las normas del Derecho comunitario 
europeo y las recomendaciones de la comunidad cientí-
fica, velando por la correcta utilización del Sistema Inter-
nacional de Unidades (SI) como sistema legal de unida-
des de medida.

c) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y, a través de éste, en su caso, al Gobierno las 
acciones necesarias para la obtención, mantenimiento y 
desarrollo de las unidades básicas y su difusión en todo el 


