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Consideraciones
La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) es una asociación sin ánimo de lucro fundada en
1909 para favorecer la cooperación internacional y fomentar el progreso en el ámbito de las carreteras y del transporte por carretera.
El estudio objeto de este informe fue definido en el Plan Estratégico de la AIPCR 2004-2007
aprobado por el Consejo de la Asociación Mundial de Carreteras, integrado por representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros. Los componentes del Comité Técnico responsable del
informe fueron nominados por sus correspondientes gobiernos dados sus conocimientos específicos.
Las opiniones, constataciones, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son las de los autores y no reflejan necesariamente las de las empresas u organismos a
los cuales pertenecen.
Libro de Normas Internacionales 2-84060-202-4.
El documento oficial en idiomas inglés y francés está disponible en la página web de la
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) http://www.piarc.org La versión en español está
disponible en la página web de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC).

Marca Registrada por la Asociación Mundial de Carreteras. Todos los derechos reservados.
Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR)
La Grande Arche, Paroi nord, Niveau 5
92055 La Défense cedex, FRANCELa Grande Arche, Paroi nord, Niveau 5
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RESUMEN
Este informe ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo nº 1 (GT1/WG1) ”Explotación de Túneles” del Comité Técnico C3.3 “Explotación de túneles de carretera”
de PIARC/AIPCR. Se redactó a partir de las contribuciones individuales de los
miembros del Grupo. Las recomendaciones resultantes han sido consensuadas
por todo el Grupo de Trabajo y se recomienda al lector su aplicación en el marco
de la explotación de túneles de carretera.
Los niveles de servicio y de calidad ofrecidos al usuario del túnel dependen tanto
de las características y del comportamiento de los sistemas en él instalados,
como de los procedimientos de explotación que se establezcan.
Las tareas asignadas al personal de explotación son fundamentales. Por ello, el
personal encargado de realizar dicha explotación se debe seleccionar adecuadamente en el proceso de contratación, debe estar correctamente formado antes
de asumir sus funciones y debe formarse continuamente a lo largo de su carrera
profesional.
Después de algunas definiciones especificas, esta Guía define las tareas que
deben ser realizadas para la explotación de un túnel así como las cualidades
necesarias del personal que las va a efectuar. A continuación, elabora algunas
recomendaciones relativas a la organización, selección del personal y formación
en términos generales, sin dar preferencia a un tipo de estructura u otra.
El reparto de las responsabilidades organizativas varía de un país a otro, incluso
entre los túneles de un mismo país. La explotación de un túnel puede ser tanto
responsabilidad de un organismo público como de una sociedad privada. Las
recomendaciones que se realizan en este documento se pueden aplicar tanto a
los organismos públicos como a los privados.
El GT1 espera que este informe sirva a los gestores de túneles para mejorar
la organización, selección y formación de su personal. Sin embargo, hay que
destacar que la gestión de los túneles es un proceso dinámico que seguirá evolucionando a medida que se vayan elaborando y estableciendo nuevas formas de
trabajo.
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introducción
La seguridad ofrecida a los usuarios de los túneles depende en gran medida de
las características específicas de cada uno de ellos. Depende también de los
procedimientos de explotación y muy especialmente del personal encargado de
aplicarlos.
Este documento se refiere a la organización, selección y formación (inicial y
continua) del personal encargado de la explotación y del control de uno o varios
túneles.
Cada túnel tiene sus características propias que le hacen ser distinto de los
demás y el personal encargado de la explotación en general no tiene porque
pertenecer a la misma organización. Por ejemplo, en algunos casos la policía
realiza la gestión del tráfico, en otros esta tarea la realiza la administración
de carreteras, y en otros está confiada a una empresa privada. Como consecuencia de ello es muy difícil definir una estructura única representativa de todos
los casos existentes. Estas diferencias pueden presentarse tanto en el plano
nacional como en el regional e incluso en el local.
Por otro lado, para los túneles que tienen las mismas características (tráfico,
geometría, longitud, etc.) las funciones necesarias del personal así como su
cualificación suelen ser las mismas. Por este motivo este informe es muy general
y presenta un anexo con una descripción de las disposiciones aplicadas en
distintos países.
Esta guía utiliza las siguientes definiciones:
Gestor del túnel
Organismo público (nacional, regional o local), organismo privado u organismo
mixt público/privado, responsable de la gestión del túnel. En muchos países el
gestor del túnel es el propietario.
Explotador
Entidad responsable de la explotación del túnel. Puede ser el propietario del
túnel o un contratista de éste (o un concesionario).
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Personal de explotación
Conjunto de personas contratadas por el explotador del túnel.
Personal encargado del control
Todo el personal implicado en la gestión del tráfico y/o en la de las instalaciones
del túnel.
Personal de mantenimiento
Todo el personal encargado de mantener las instalaciones del (de los) túnel(es)
y de los elementos de obra civil.
Personal de primera intervención
Todo el personal encargado de la protección de los usuarios implicados en un
incidente.
Responsable de explotación
Persona que es nombrada responsable de la explotación del túnel.
Operador de túnel
Personal empleado por el explotador que realiza las tareas de control. (Pueden
ser varias personas con responsabilidades definidas por separado, por ejemplo
control del tráfico y/o de la gestión técnica). El operador del túnel puede encargarse únicamente de la gestión del tráfico (en este caso pasa a ser un operador
de tráfico, existiendo además un operador técnico) o bien de la gestión del
tráfico y de los equipamientos (instalaciones) (entonces se trata de un operador
de túnel).
Agente de mantenimiento
Personal encargado de tareas y de trabajos específicos dentro del equipo de
mantenimiento del túnel
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
Los principales aspectos tratados en este documento son:
•
•
•
•

La organización y la gestión del personal del explotador.
La mejora de la respuesta y de las actuaciones del personal de explotación.
La armonización de la formación y conocimientos del personal de explotación,
teniendo en cuenta la gran diversidad de túneles y de sus condiciones operativas y su organización operacional.
La mejora de la seguridad para todos los usuarios y para el personal de explotación.

Los servicios públicos externos (policía, bomberos, protección civil, etc.) no están
directamente incluidos en este documento, pero existe un vínculo muy importante
entre estos servicios y los de explotación que debe ser tenido en consideración.
Tras las definiciones específicas, este documento describe las tareas que deben
ser realizadas para la explotación de un túnel, así como la cualificación que
debe tener el personal para llevarlas a cabo. Posteriormente, esta guía ofrece
algunas recomendaciones referentes a la organización, selección y formación
del personal, en términos generales, sin dar preferencia a un tipo de túnel u otro.
El anexo B expone, a modo de ejemplo, la situación en 2006 en algunos países.
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2 GENERALIDADES
Las tareas habituales del personal de explotación que trabaja en un centro de
control de túneles están caracterizadas por la intensidad y la carga de trabajo en
distintas situaciones (explotación en condiciones normales de tráfico, incidente
sin evolución, incidente con evolución e incendio).
El propietario del túnel y el explotador no tienen por qué ser necesariamente del
mismo organismo. Las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos están
definidas por ley o a través del contrato suscrito entre ambas partes.
En lo referente a los servicios externos ocasionales, por ejemplo un servicio de
grúa o el de bomberos, las condiciones de intervención son muy similares en
todos los países.
Pueden existir diferencias en la explotación dependiendo del reparto contractual
de las responsabilidades entre los contratistas y el personal propio de la explotación.
También pueden existir diferencias por el hecho de que en algunos centros de control
solamente se gestiona el tráfico (situación habitual cuando el centro está gestionado
por la policía de tráfico), mientras que en otros centros, explotados por el propietario
del túnel o por el explotador, éstos se encargan tanto de la gestión del trafico como
de las operaciones de supervisión técnica y de mantenimiento de las instalaciones.
Además, dado que una misma tarea (por ejemplo gestión de tráfico), puede ser
realizada por diferentes organismos (agente de explotación, policía, contratista),
la organización de la explotación de un túnel puede ser muy distinta de una a
otra. En consecuencia, esta guía no propone el mejor tipo de organización para
gestionar un túnel, sino que da una serie de recomendaciones para mejorar el
comportamiento del personal implicado en la explotación.
Dado que es difícil encontrar dos túneles similares, es necesario establecer una
tipificación. Este documento propone una clasificación basada en tres variables:
Túneles controlados o no controlados
La mayoría de los túneles cortos o con poca circulación no están controlados,
si bien, hay muchostúneles controlados las 24 horas del día. En general, los
túneles están sometidos a una supervisión (humana) permanente si son relativamente largos, relativamente complejos y/o si la intensidad del trafico es elevada.
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Centro de control local (específico) o centro de control remoto
En el caso de un túnel aislado o de un pequeño grupo de túneles sucesivos (si
es que están dotados de equipamiento de control), puede existir un centro de
control específico para ellos, ubicado en sus proximidades. Se trata de un centro
de control local (específico).
Por otra parte, un túnel puede encontrarse en un itinerario o en una red de carreteras amplia que ya disponga de su propio centro de control específico desde
el que se gestione toda la red, no necesariamente ubicado en la proximidad del
túnel. Este tipo de centro se denomina centro de control remoto. En algunos
casos, menos frecuentes, un centro de control remoto controla instalaciones (a
veces numerosas) repartidas en una gran área.
Realmente, un centro de control local puede ser solamente el cuarto técnico desde
el que se puede comandar el equipamiento, aunque no disponga de ciertas funcionalidades como el CCTV; se debe hablar de un centro de control especifico siempre
que tenga personal vigilando el túnel, independientemente de su ubicación.
Cantidad y complejidad de las instalaciones técnicas existentes en el túnel
En los túneles con tráfico elevado y/o de gran longitud, generalmente existe una
gran cantidad y diversidad de equipamiento técnico que debe ser supervisado
además del control del tráfico propiamente dicho.
Es evidente que la evolución rápida de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones conduce a una mayor flexibilidad en la ubicación y gestión
de los centros de control. Sin embargo es muy importante la localización y la
velocidad de despliegue de los recursos físicos, en particular los exigidos para
hacer frente a las emergencias.
Los distintos grupos de trabajo de PIARC [1] han establecido muchas clasificaciones que han generado un conjunto de reglas que permiten, desde el punto de
vista de los costes de explotación, definir tipos de túneles similares. El establecimiento de cualquier clasificación tiene que tener en cuenta el objetivo a alcanzar.
En consecuencia en términos de comportamiento del personal de explotación,
parece apropiado utilizar la clasificación definida en base a las otras variables
anteriormente citadas.
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3 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA
3.1 TÚNEL NO CONTROLADO

Se debe distinguir entre equipado y no equipado: Puede estar equipado mínimamente: ventilación con un autómata, alumbrado con una fotocélula, etc., y no
controlado, o no tener ningún equipamiento.
Al menos las llamadas desde los postes de auxilio y algunas alarmas automáticas
deberán ser recibidas por un servicio de asistencia 24 horas. Este servicio puede
ser distinto del explotador, a quien se avisará en caso de emergencia, así como a
otros servicios externos en caso de que fuera necesario. Aunque no sea necesaria
una supervisión humana permanente del túnel, en caso de alarma deberá realizarse siempre una revisión. Puede tratarse por ejemplo, de comprobar que los
sistemas de alarma automática han funcionado correctamente, o activar de forma
preventiva el sistema de extracción de humos, o activar los semáforos en función
de las circunstancias del incidente ocurrido.
3.2 TÚNEL CONTROLADO

El volumen de tráfico o las características del túnel pueden justificar una supervisión humana permanente. Se entiende por “supervisión humana” la presencia
activa de personal en una sala de mando/control que disponga de medios para
visualizar el interior del túnel y sus alrededores, para recibir las alarmas y para
poner en marcha las acciones precisas que permitan gestionar cualquier situación
anormal (y por supuesto normal).
Esta vigilancia puede ser efectuada en modo remoto y ser común a varios túneles
o a un itinerario completo.
3.3 CENTRO DE CONTROL LOCAL

Un centro de control local es el que está dedicado a un único túnel o a un pequeño
grupo de túneles sucesivos. Está ubicado muy cerca del (de los) túnel(es).
Dispone de todo el equipamiento necesario para explotar el/los túnel/es y todo el
personal del centro de control está implicado en la explotación. Para túneles de
gran longitud, para túneles urbanos de peaje o para túneles con elevada intensidad de tráfico, este tipo de centro de control suele ser importante y complejo.
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3.4 CENTRO DE CONTROL REMOTO

En algunos casos los túneles forman parte de itinerarios importantes o de un
entramado urbano ya gestionado por un centro de control. A menudo, este centro
se encuentra cerca de algún túnel, pero si el itinerario tiene muchos, puede estar
alejado de ellos. El centro de control dispone de todos los equipos necesarios
para explotar la red y los túneles. Este tipo de centro de control remoto es muy
adecuado para la explotación de una red de autopistas (autovías) o de un grupo
de túneles urbanos.
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4 PERSONAL DE EXPLOTACIÓN: TAREAS Y MEDIOS
4.1 GENERALIDADES

El personal de explotación puede ser clasificado en 3 categorías:
•
•
•

Personal de explotación encargado de la gestión de tráfico y de la gestión
técnica.
Personal de soporte administrativo y logístico (administración, finanzas,
personal,gestión, etc.).
Equipo de emergencia. Existen servicios externos de emergencia, pero si la
organización del túnel dispone de recursos suficientes suele tener su propio
equipo de primera intervención. Cuando los equipos de emergencia externos
llegan, toman el mando de las operaciones para resolver la situación.

Esta guía solamente trata de la organización, selección y formación del personal de
explotación, así como del personal de primera intervención (si se dispone de éste).
Es difícil establecer una lista de la cualificación y de los conocimientos requeridos por categoría o responsabilidad funcional que se ajuste a todas las formas
de explotación de túneles o para todos los países. Por ello se utiliza la clasificación general descrita en un informe anterior de PIARC/AIPCR [2]:
•
•
•

Personal encargado del control: Operadores del centro de control.
Personal de mantenimiento.
Personal de primera intervención.

Esta clasificación agrupa por tareas más que por funciones o categorías profesionales. Por ejemplo, un operador de explotación puede encargarse del control
del tráfico y de la gestión de incidentes. No obstante, una persona encargada de
gestionar el tráfico debe saber cómo cerrar o abrir una vía a la circulación, independientemente de que sea un policía o un gestor de tráfico.
Considerar tareas en lugar de funciones facilita la definición de las cualificaciones
necesarias para obtener el nivel de rendimiento apropiado.
Además facilita la aplicación de las recomendaciones de PIARC para la interpretación de las funciones existentes en los distintos países. La Guía de Buenas
Prácticas [2] describe el “¿por qué?” y “¿cómo?” de la formación y en este
documento se trata del “¿que hacer?”.
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4.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

De manera muy esquemática se puede representar la explotación de un túnel en
un gráfico, en el que se indican en el eje de abscisas los “incidentes que afectan
al tráfico” y en el de ordenadas los “medios humanos y equipamiento”. (Ver
figura 1 de la página siguiente). Cada eje está dividido en tres partes: operación
normal, incidente y emergencia. Así, en términos de explotación, el gráfico queda
dividido en tres zonas: la zona exterior en la que es necesario proceder al cierre
del túnel, la zona intermedia en la cual se deben realizar acciones de control y/o
restricciones de circulación y finalmente la zona interior correspondiente a una
situación de explotación normal, que es la más frecuente.
•

En situación normal de explotación pueden presentarse incidentes en la circulación de poca importancia que no tengan afección al tráfico; también puede
ocurrir que el equipamiento del túnel presente pequeños problemas de funcionamiento. Estos incidentes o pequeños fallos de funcionamiento puede que
conlleven pequeñas intervenciones de mantenimiento que no necesiten de
recursos externos (área “tráfico normal”/ “funcionamiento normal”de la figura 1).

•

La explotación normal del túnel puede ser alterada o bien por una incidenciasobre el tráfico o bien por causas de avería en las instalaciones y/o causas
humanas. En estos casos, el explotador tiene que recurrir a uno o varios
servicios exteriores: policía de tráfico, servicios de emergencia, asistencia de
carreteras, subcontratistas, etc.

Se definen dos umbrales de severidad:
Un primer umbral, que corresponde a los incidentes que afectan al tráfico o
al medio ambiente o averías técnicas, que tienen consecuencias sobre el flujo
del tráfico o la seguridad del túnel (área “tráfico degradado”/ “funcionamiento
degradado”).Necesitan la activación de medidas compensatorias o de restricción de tráfico por el explotador y la policía. La explotación de la carretera se
ve afectada, pero la seguridad de los usuarios queda garantizada. El túnel se
explota en modo degradado.
Un segundo umbral, en el que los incidentes o degradaciones son críticos para
la seguridad y conllevan el cierre del túnel. En algunos casos particulares, las
autoridades administrativas locales podrán activar planes de emergencia específicos.
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Figura 1: Representación esquemática de la explotación del túnel

4.3 TAREAS

4.3.1 Personal encargado del control (Operadores de Centro de Control)
Las tareas de control del túnel son efectuadas por operadores que dependen
de un responsable (o supervisor). El responsable de los operadores también es
responsable de la elaboración y actualización de los planes y procedimientos
para la gestión de las situaciones de emergencia con las autoridades competentes.

18
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Como norma general los operadores de túnel trabajan en un centro de control y
son responsables de las siguientes tareas:
•
•

•
•
•
•

Control del tráfico en condiciones normales en el interior y en las proximidades del túnel;
Detección de cualquier incidente susceptible de poner en peligro la seguridad
de los usuarios. En caso de detección de una incidencia, el operador debe,
conforme a las instrucciones y procedimientos establecidos, activar los
sistemas de respuesta de emergencia planificados (señalización, ventilación, etc.) e informar a los servicios de intervención competentes según la
naturaleza y el nivel de gravedad del incidente que esté ocurriendo;
Control/mando del equipamiento de los túneles;
Aviso al equipo de mantenimiento en caso de avería o degradación de las
instalaciones que pudieran afectar a la seguridad del túnel;
Información a los usuarios, a los medios de comunicación y/o a las autoridades locales sobre todas las consecuencias del incidente que esté
ocurriendo.

Según el número de túneles a controlar y su complejidad específica, estas tareas
pueden ser realizadas por un solo operador o por varios. Una opción es la de
disponer de un operador encargado de la gestión del tráfico y de la gestión de
incidentes (controlando el tráfico y aplicando los procedimientos planificados) y
otro encargado de la gestión de las instalaciones (controlando la disponibilidad
de los equipos y gestionando su mantenimiento para garantizar un nivel de
servicio adecuado).
Es importante recalcar el hecho de que los operadores de túnel (encargados de
la gestión del tráfico y del equipamiento de control), tienen una gran responsabilidad y una intensa actividad durante los primeros minutos de un incendio o de
un incidente grave.
a) Gestión del tráfico: supervisión y control del tráfico
El operador del túnel es responsable de la gestión del tráfico en las siguientes
situaciones:
•
•
•
•

Tráfico normal,
Trabajos de mantenimiento planificados,
Incidentes leves,
Incidentes graves.
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Ello implica:
•
•
•
•
•

•

La vigilancia permanente del tráfico en el interior del túnel y en sus accesos,
La gestión de las operaciones de mantenimiento preventivo gestionando los
correspondientes cortes de carril, etc,
La detección de cualquier incidencia (en particular las que puedan poner en
peligro la seguridad de los usuarios) e inicio de las acciones de control necesarias,
La gestión del tráfico y de las incidencias,
La puesta en marcha de los procedimientos de respuesta frente a cualquier
situación anormal o de emergencia y durante la actuación del resto de actores
implicados, la verificación de que las acciones de respuesta tienen lugar en
los plazos y ubicación adecuados,
La verificación de las condiciones de reapertura del túnel después de un
incidente o una operación de mantenimiento.

El proceso de reapertura del túnel consta de dos fases en función de las circunstancias:
•
•

La primera consiste en realizar una inspección visual para asegurar que el
túnel y sus equipamientos permiten garantizar la seguridad de los usuarios.
La segunda fase es el restablecimiento del tráfico de forma controlada.

En circunstancias excepcionales puede ser necesaria la reapertura parcial del
túnel durante un período de tiempo con condiciones particulares de circulación,
con el fin de reducir un atasco importante. El personal de explotación deberá
restaurar el tráfico normal tan pronto como sea posible respetando las condiciones de seguridad.
b) Gestión técnica: control/mando del equipamiento de túneles
El operador del túnel puede tener también responsabilidades sobre el equipamiento del túnel:
•
•
•
•
20

control permanente de la disponibilidad y del estado de todas las instalaciones;
control de la eficiencia del funcionamiento de las instalaciones en condiciones
normales de explotación;
actuación (puesta en marcha y/o parada) sobre los sistemas para pruebas,
mantenimiento y reparación;
coordinación eficiente entre las diversas intervenciones tanto técnicas como
2007R04ES

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

•
•
•

estructurales;
control de las instalaciones durante cualquier tipo de incidente técnico;
autorización en tiempo real de las intervenciones en el interior del túnel (relacionadas con el equipamiento de seguridad de túnel);
intercambio de información con el personal de mantenimiento para gestionar
las instalaciones durante un incidente.

4.3.2 Personal de Mantenimiento
El personal de mantenimiento puede realizar las tareas siguientes:
•
•
•
•
•

inspección de la estructura (obra civil) del túnel y de sus equipamientos (instalaciones);
mantenimiento de todo o parte del equipamiento;
mantenimiento de la estructura del túnel;
gestión de la documentación técnica;
formación técnica del personal de mantenimiento.

El personal de mantenimiento tiene como objetivo conservar las instalaciones del
(de los) túnel(es) a su cargo, tanto a nivel preventivo como correctivo. Trabaja
normalmente mediante operaciones de mantenimiento preventivo planificadas,
pero también puede ser requerido para intervenir en situaciones de emergencia
y/o averías tanto críticas como no.
Para realizar este tipo de intervenciones puede ser necesaria la presencia de
vehículos de vigilancia, policía de tráfico o personal de seguridad del túnel con
el fin de establecer zonas seguras de trabajo (cierre de carriles, señalización,
paneles de mensaje variable, etc).
.
Se distinguen diferentes tipos de mantenimiento:
Preventivo: se realiza siguiendo procedimientos predeterminados. Hay dos
tipos de mantenimiento preventivo:
•
•

Mantenimiento periódico: se actúa antes de que se produzcan deterioros en el
sistema o averías en las instalaciones. Para ello se precisan procedimientos
de mantenimiento programado (es decir con periodos fijados de antemano).
Mantenimiento según estado: Se trata de verificar el estado de los equipos
para reducir el alcance de las intervenciones preventivas, hacerlos más
eficaces, y aumentar los intervalos de intervención, evaluando el estado
global del túnel y de sus instalaciones.
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Correctivo: la intervención tiene lugar después o ante la inminencia de una
avería. Este tipo de mantenimiento también se puede llamar mantenimiento de
intervención sobre avería.
Desarrollo y mejora: consiste en proyectos para la mejora del equipamiento
existente y/o para añadir otros nuevos.
El mantenimiento preventivo y los proyectos de desarrollo y mejora se planifican
y programan para ser realizados en períodos (diarios o semanales) en los que el
nivel del tráfico es más bajo a fin de minimizar las interferencias al mismo.
El mantenimiento correctivo puede reducirse:
•
•

Previendo la duplicación o redundancia del equipamiento esencial en la
explotación desde las fases de diseño y construcción.
Garantizando un mantenimiento preventivo sistemático sobre todos el equipamiento.

Sin embargo, no se puede eliminar totalmente el mantenimiento correctivo.
Deben establecerse planes de actuación ante averías de equipos que sean
críticos en la seguridad del túnel.

Figura 2 – Tipos de mantenimiento

Los proyectos de mejora pueden ser motivados por varias razones: nuevas
reglamentaciones, nuevas tecnologías, descenso de la fiabilidad de los equipos,
o factores económicos.
Generalmente existe un jefe de mantenimiento responsable del personal de
mantenimiento.
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4.3.3 Personal de primera intervención
Los túneles largos o los de gran intensidad de tráfico pueden disponer de su
propio equipo de primera intervención.
En general, el equipo de primera intervención se encarga de las siguientes
tareas:
•
•
•
•

garantizar la protección de los usuarios implicados en un incidente en el
interior del túnel;
intervenir rápidamente en caso de incidentes para una toma del control inicial,
aplicar las primeras medidas de seguridad y preparar la intervención de los
equipos de emergencia en caso de que fuera necesario;
evacuar los vehículos averiados o implicados en un accidente;
en caso de incendio, aplicar todas las medidas necesarias para controlarlo y
si es posible extinguirlo.

Un equipo de primera intervención puede estar compuesto por personal de
explotación (vigilantes) convenientemente formado y/o por personal específico. Por ejemplo, el operador de túnel, gracias a un sistema de detección
automática de incidentes (DAI) o a través de las cámaras de video vigilancia
(CCTV), detecta un incidente: objeto sobre la calzada, vehículo parado o
accidente. El equipo de primera intervención es enviado inmediatamente
al lugar del incidente. En la mayoría de los casos, los vigilantes son los
primeros en acudir al lugar del incidente y el resto del personal les refuerza
cuando llegan.
La prioridad de los vigilantes es la de controlar el flujo de tráfico, mantener
las condiciones de seguridad, y estar disponibles para responder rápidamente ante los incidentes y emergencias. Esta función puede ser
combinada de forma útil y económica con otras tareas tales como la del
control visual del equipamiento y la de realización de trabajos de mantenimiento menores.
Cuando un túnel dispone de un equipamiento de primera intervención éste
se encuentra en general bajo la autoridad del responsable de la gestión de
tráfico.
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4.3.4 Consideraciones según el tipo de túnel
Las tareas a realizar por el personal de explotación, tal y como se indica en este
documento, pueden ser o no de aplicación dependiendo de las características
propias del túnel. Se consideran tres factores:
•

Según se trate de un túnel controlado o no controlado:

En los túneles no controlados no existe normalmente ni personal de vigilancia ni
control de tráfico específico. Las tareas se limitan al mantenimiento. Las intervenciones en caso de incidente son llevadas a cabo por los servicios de emergencia
locales. En muy raras ocasiones el explotador dispone de equipos de socorro
específicos para el túnel.
•

Si existe un centro de control local o remoto:

En ocasiones es preciso conocer el contexto viario local para gestionar correctamente el tráfico en el túnel. Ello es particularmente importante en los túneles
urbanos que se sitúan en una red compleja. En caso de existencia de un centro
de control remoto, la formación del equipo de gestión de tráfico deberá incluir el
conocimiento de la red viaria local y su modo de gestión. Deberá mantenerse un
equilibrio entre las tareas dedicadas al túnel y sus accesos y las dedicadas a la
red viaria gestionada por el centro de control.
El equipo de primera intervención podrá intervenir rápidamente solo si se
encuentra ubicado en las proximidades del túnel. Si el centro de control es local
no hay ningún problema. Si es remoto se puede recurrir a soluciones alternativas, como la instalación de un puesto de emergencia en las proximidades del
túnel.
•

Según el número y la complejidad de las instalaciones técnicas existentes en
el túnel;

Para los túneles que disponen de gran cantidad de equipamiento, las tareas
de mantenimiento serán más numerosas y será necesario más personal para
realizarlas (personal del explotador y/o subcontratado). De la misma manera
las tareas de supervisión del buen funcionamiento del equipamiento serán más
complejas.
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En la siguiente tabla (figura 3) se presentan las características de las tareas a
realizar para una combinación de los tres factores determinantes referidos.

Figura 3 – Tareas en función de los tres factores determinantes

4.4 MARCO LEGAL, PROCEDIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN

4.4.1 Marco legal
Todos los países disponen de un marco legal con requisitos nacionales y/o
internacionales. Algunos de éstos son de carácter obligatorio y otros solo son
recomendaciones. A menudo las reglamentaciones vienen establecidas por
textos muy generalistas que solamente definen principios generales (reglamentaciones nacionales conformes a la directiva europea, textos nacionales).
Las recomendaciones (PIARC, IESNA(3) etc.) respetan las reglamentaciones y
ayudan a interpretar y/o aplicar algunas leyes.

(1)

En caso de bajo nivel de equipamiento el centro de control local puede ser
únicamente una sala técnica.

(2)

Únicamente detección de averias.

(3)

Sociedad de ingeniería de iluminación en Norteamérica.
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En la Unión Europea, los responsables de la explotación de los túneles de la
Red Trans-Europea de Carreteras tienen que, con la autorización previa de la
Autoridad Administrativa correspondiente, nombrar un Responsable de Seguridad
que coordine todas las medidas preventivas y de salvaguardia para garantizar
la seguridad de los usuarios y del personal de explotación. El Responsable de
Seguridad debe realizar las siguientes tareas:
•
•
•

coordinación con los servicios de intervención y participación en la elaboración de los procedimientos operativos,
participación en la planificación, la ejecución y la evaluación de las operaciones de emergencia,
participación en la definición de los planes de seguridad así como en la especificación de la estructura, del equipamiento y de la explotación.

La mayoría de los países han decidido que el Responsable de Seguridad sea
nombrado por el responsable de la explotación del túnel (y no por los servicios
de emergencia). No obstante, para garantizar la independencia del Responsable
de Seguridad, éste no deberá estar bajo la autoridad jerárquica del explotador
del túnel.
En numerosos países se requiere que el Responsable de Seguridad prepare
y elabore un plan de intervención de emergencia (ver párrafo 4.3.3). Este
plan está basado en la legislación local y debe incluir los procedimientos y
las instrucciones referentes como mínimo a la actuación de los operadores de
túnel y al personal de primera intervención en caso de incidente. Los procedimientos de intervención deben estar coordinados con los de los servicios
de emergencia. El contenido de este plan está definido por las instrucciones
o directivas nacionales, normalmente específicas de cada país. Define los
escenarios cubiertos en el plan de seguridad y en el Plan de Procedimientos
Operativos de Seguridad.
Algunos túneles disponen de documentos más detallados, en lugar de un plan
de intervención de emergencia genérico (por ejemplo, el “Plan de procedimientos
operativos de seguridad”, el “Plan de incidente técnico o avería”, etc.). Estos
documentos describen el conjunto de instalaciones del túnel necesarias para la
seguridad, definen los riesgos derivados de incidentes, clasificados por tipos, e
incluyen si es posible un análisis de riesgos en términos de frecuencia consecuencias. Estos documentos definen también las funciones y responsabilidades
del explotador y del personal externo en caso de emergencia. El personal externo
que interviene son los bomberos, las autoridades civiles, etc.
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Un plan más exhaustivo podría también incluir un análisis de riesgo, los procedimientos y los métodos de trabajo seguros para el conjunto de las operaciones
de mantenimiento.
4.4.2 Procedimientos e instrucciones de explotación
Para cada túnel se deberá establecer un documento marco en el que se definan
los objetivos y los principios de las intervenciones a realizar. Deberá considerar
todas las situaciones que se puedan presentar: normales, incidentes o emergencia.
En él se definirán las actuaciones básicas a efectuar en el túnel con sus procedimientos asociados atendiendo a las condiciones existentes en cada momento
(normales, incidentes o emergencias).
Este documento concierne exclusivamente al personal de explotación así como
a los procedimientos y protocolos de comunicación.
En definitiva, todos los túneles deben disponer de un “Manual de Explotación” en
el que se definan explícitamente:
•
•
•
•

las operaciones de tráfico con procedimientos seguros de explotación,
las operaciones de mantenimiento con sistemas seguros de trabajo,
la organización del explotador con las funciones y responsabilidades de los
diferentes actores,
las tareas realizadas por los diferentes intervinientes, internos o externos, con
los procedimientos aceptados/compartidos para las situaciones normales,
incidencias o de emergencia.

4.4.3 Plan de intervención de emergencia
El responsable de la explotación del túnel debe preparar un plan de intervención
de emergencia:
•
•

bien de forma conjunta con los servicios de intervención externos,
o bien con la participación y el apoyo de los servicios de intervención externos.

Este plan debe de especificar en particular:
•

la estructura de mando y su coordinación con los equipos a disposición del
personal de explotación, distinguiendo distintos niveles de responsabilidad;
2007R04ES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la estructura de mando y su coordinación con los servicios de intervención
externos;
los procedimientos para el establecimiento inicial de comunicaciones, organización de reuniones, y en caso de que fuera necesario, los procedimientos
de transmisión de órdenes;
las disposiciones para el despliegue de los equipos de intervención de emergencia y para el acceso al túnel;
la relación y naturaleza del equipamiento de seguridad (por ejemplo ventilación);
los itinerarios de acceso a las galerias de seguridad y la información que
permita guiar al usuario en la evacuación;
los medios de vigilancia, los sistemas de comunicaciones y los dispositivos
de alerta (difusión de las instrucciones, modo de transmisión, código de definición de los accidentes, etc.), tanto internos como externos;
las instrucciones generales de intervención, haciéndose la distinción entre las
interven ciones normales y ordinarias y las que requieren la participación de
personal externo al explotador;
la relación de recursos a movilizar para resolver cada caso;
los itinerarios que tienen que ser establecidos teniendo en cuenta el tráfico
interior del túnel, las vías de acceso y la fluidez en las vías próximas;
los dispositivos previstos para que quede constancia de los acontecimientos,
decisiones y acciones tomadas durante la explotación;
las disposiciones tomadas para la información al público y a los medios de
comunicación;

Las responsabilidades en términos de coordinación entre los bomberos, la policía
de tráfico y el explotador del túnel deben ser definidas de manera muy precisa en
el plan de intervención de emergencia.
4.5 HERRAMIENTAS DE LAS QUE DISPONE EL PERSONAL ENCARGADO DEL
CONTROL

4.5.1 Gestión de tráfico
Todas las tareas relacionadas con la gestión del tráfico son realizadas por los
operadores del túnel, a menudo con la ayuda de sofisticados sistemas de gestión
y control y tecnologías de detección de alarmas que, en algunos casos, pueden
generar intervenciones automáticas preprogramadas. El tipo, el número y la
funcionalidad de estas herramientas están fuertemente ligados a las características del túnel y sus niveles de tráfico.
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En el caso de un túnel con gran cantidad de equipamiento gestionado desde
un centro de control moderno, un operador puede tener a su disposición las
siguientes herramientas:
•
•
•
•
•
•
•

sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para la supervisión a través
de imágenes fijas o cíclicas;
dispositivo de selección automática de las cámaras, visualización y detección
automática de anomalías;
grabadores de imágenes y de voz;
puesto centralizado de atención de llamadas de emergencia con conexiones
telefónicas directas a los servicios de emergencia;
consolas integradas de supervisión centralizada;
sistemas de detección automática de incidentes (DAI);
sistemas de comunicación: difusión de radio, sistemas de alarma sonora y
visual, paneles de mensaje variable, paneles de estado de la vía (paneles
aspa-flecha), sistema de megafonía, telefonía interna, etc.

Algunas herramientas específicas pueden ser de gran ayuda en caso de incidentes graves:
•

•
•

anuncios e instrucciones grabados previamente, de ámbito global o zonal (de
esta forma el operador solamente tiene que pulsar una tecla para emitir los
mensajes en el túnel, por ejemplo “incidente grave en el túnel, abandonen su
vehículo y diríjanse hacia la salida más cercana”);
agrupación comandos (tecla “incendio”);
respuesta automatizada (en caso de detección de incidente en base a los
distintos sistemas de detección, activación de los sistemas de emergencia
tales como vías de evacuación, puesta en marcha/paro de sistema de
ventilación, puesta en marcha/paro de sistemas de bombeo, refuerzo de la
iluminación, etc.). Normalmente estas acciones automatizadas pueden ser
canceladas por el operador manualmente.

Puede ser de ayuda para el responsable de explotación disponer de una sala
para la gestión de las actuaciones (sala de crisis), en particular cuando el túnel
forma parte de un itinerario, de manera que una intervención de emergencia en
un lugar determinado pueda ser disociada de la gestión del tráfico del resto del
itinerario. En ausencia de situaciones de crisis, esta sala puede ser utilizada para
la formación del personal y la familiarización con las operaciones normales de
explotación.
Las consolas integradas de supervisión proporcionan a los operadores de túnel,
entre otras, las informaciones siguientes:
2007R04ES
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•
•
•
•
•
•

Alarmas en los equipos y dispositivos (apertura de las puertas de emergencia,
descuelgue de un extintor, etc.);
Niveles de contaminación;
Alarmas de los detectores de incendios;
Datos de tráfico (tráfico medio diario, tasa de densidad de tráfico, velocidad
de circulación, vehículos parados);
Alarmas técnicas (malfuncionamiento y/o avería de un equipo);
Estado de los dispositivos de gestión de tráfico.

4.5.2 Gestión técnica
En el caso de un túnel bien equipado, con sala técnica en el centro de control,
los equipos son gestionados por un operador de túnel que tiene a su disposición
numerosos datos técnicos y equipamiento de gestión y control.
La sala técnica del centro de control proporcionará todas o parte de las funciones
e informaciones siguientes:
•
•
•
•
•
•

vigilancia ambiental del túnel (calidad del aire, niveles de iluminación exterior,
condiciones climatológicas, etc.);
control y maniobra de las principales fuentes de energía;
disponibilidad de alimentación eléctrica de emergencia con actuaciones
automáticas y manuales;
control y maniobra de los equipos con señalización de disponibilidad, estado,
funcionamiento (ventilación, bombeo, iluminación, comunicaciones, sensores,
etc.) normalmente en automático y con posibilidad de intervención manual;
estado y disponibilidad de sistemas de seguridad.

El operador técnico puede tener a su disposición los siguientes sistemas:
•
•
•

(4)
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sistemas de alarma;
sistemas de comunicaciones y de grabación (imagen, voz, datos);
sistema SCADA(4) de supervisión (sistema de adquisición de datos, de controlmando automático y de supervisión).

Supervisory Control And Data Acquisition
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Estos sistemas, correctamente dimensionados e integrados, deben garantizar
una buena gestión del equipamiento del túnel en situación normal. Un sistema
SCADA sofisticado puede también ser programado previamente para tratar
numerosas incidencias en situaciones degradadas.
El objetivo principal del operador de túnel es supervisar la totalidad del equipamiento para garantizar su buen funcionamiento y responder de manera
correcta con una intervención manual en caso de mal funcionamiento o de
emergencia.
El operador de túnel también está frecuentemente implicado en la gestión de
las actuaciones de mantenimiento en caso de fallo o de avería. Es responsable de:
•
•
•

el análisis de los fallos técnicos de funcionamiento (problemas en la alimentación eléctrica, redes de comunicación, averías de las instalaciones);
la estimación de los márgenes de seguridad en términos de explotación
técnica cuando existen equipos deficientes;
la toma de decisiones referidas a las acciones que hay que emprender cuando
se produce fallo en estos equipos.

Mientras que la gestión del tráfico es una tarea continúa, la gestión técnica
está a menudo ligada a la aparición de un incidente y/o avería técnica (esto
significa que estas acciones no se dan en situaciones normales de explotación). Cuando se producen alarmas técnicas, el operador de túnel tiene que
gestionarlas. Las alarmas prioritarias (pérdida de la alimentación eléctrica,
fallos de la ventilación, etc.) deben ser tratadas de inmediato, lo que significa
que en ciertos casos (durante las horas nocturnas por ejemplo), el operador
de tráfico tiene que encargarse de ello. Por consiguiente, las tareas técnicas
confiadas al operador de tráfico deben estar claramente definidas (la reciproca
no es el caso).
Para realizar las tareas de mantenimiento, el operador técnico debe:
•
•
•

analizar cada uno de los fallos de funcionamiento para diagnosticar su causa,
valorar los márgenes de seguridad de explotación y avisar a los equipos de
mantenimiento del problema detectado;
Intentar acciones correctivas remotas, observando e interpretando los resultados, y luego informar a los equipos de mantenimiento;
informar a los equipos de mantenimiento sobre las intervenciones correctivas
pendientes y organizar las acciones necesarias;
2007R04ES
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•
•

32

participar en el seguimiento de las actuaciones, comprobar por las pantallas
de control que el problema ha sido eliminado, que la función esta totalmente
restaurada y que el servicio normal ha sido restablecido;
en todas las operaciones anteriormente mencionadas, mantenerse en
contacto con el responsable de tráfico del centro de control para tomar las
medidas necesarias en términos de gestión de tráfico para compensar la
reducción de los niveles de seguridad y, si fuera necesario, facilitar un acceso
seguro a las zonas de trabajo para proceder a las repara ciones, o, en casos
extremos, tomar las medidas para un cierre total del túnel.
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5 COORDINACIÓN DE TAREAS
5.1 ASPECTOS GENERALES

Las tareas de explotación son las mismas para todos los túneles, pero las
entidades encargadas de realizarlas pueden ser muy diferentes. Sin embargo,
en todos los casos, la comunicación y el entendimiento son las palabras clave.
Uno de los aspectos más relevantes tratado en el proyecto UPTUN [3] es que la
comunicación es el cuello de botella, junto con la falta de ejercicios conjuntos, de
cooperación entre los equipos de explotación del túnel y los servicios de intervención externos.
En algunos casos, cuando los túneles pertenecen a un organismo público, éste
puede proporcionar el personal.
En otros, las tareas de explotación pueden realizarse de forma mixta entre
organismos públicos y sociedades privadas. En general se tiende a delegar la
explotación y el mantenimiento a empresas contratadas para ello en un marco
de conservación integral.
En casos extremos, el propietario del túnel confía la gestión del centro de control
de tráfico y la de los equipamientos (gestión técnica centralizada) a diferentes
organismos (públicos o privados), realizándose el mantenimiento a través de
contratistas y subcontratistas.
Las medidas adoptadas para la gestión de incidentes pueden ser distintas según
las reglamentaciones nacionales y también según las reglamentaciones locales
propias de cada túnel.
En algunos países, la policía y los bomberos solamente acuden si son requeridos
y en el caso de que el operador asuma la responsabilidad de las tareas propias
asignadas (aspectos legales derivados del incidente, gestión del incendio). En
algunos túneles, por razones prácticas, las alarmas se envían directamente a los
servicios de intervención externos.
En cada caso hay que definir la organización y la coordinación con los distintos
organismos implicados, estableciendo procedimientos escritos y protocolos,
sencillos y concisos, de manera que sean perfectamente entendidos por todos
los participantes, aún en situación de emergencia.
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La coordinación es absolutamente necesaria entre:
•
•
•
•
•
•

el personal encargado de la explotación del túnel (responsable y operadores);
las autoridades locales o nacionales;
la policía de tráfico;
bomberos y servicios de emergencia;
ambulancias;
etc.

En caso de incidente es necesario que exista coordinación entre los servicios
de extinción de incendios y de emergencia, policía de tráfico y ambulancias. Si
alguno de ellos recibe una alarma relativa a un accidente de tráfico, deberán
existir los procedimientos necesarios para notificar el suceso al resto.
La policía de tráfico, los bomberos, los servicios de emergencia y las ambulancias, tienen que formar parte del plan de emergencia para poder reaccionar
eficazmente. Es importante, por ejemplo, que el personal médico se mantenga en
el exterior del túnel hasta que el jefe de bomberos informe que tiene la situación
controlada y que se puede acceder al túnel de forma segura. Esto es muy importante si están implicadas mercancías peligrosas o si se trata de un incendio.
Una forma práctica y eficaz de comunicación entre el centro de control y los órganos externos
de intervención es a través de un organismo de coordinación, cuando exista, como puede
ser el 112 en España, que será quien movilice los recursos disponibles adecuados.
5.2. SERVICIOS EXTERNOS

El significado de la palabra “externo” depende de la manera de explotar cada
túnel. Por ejemplo, si la policía de tráfico o las autoridades locales se encargan
de todas las tareas de explotación, no pueden ser considerados como un servicio
externo. Al revés, si se encargan todas las tareas de explotación a una empresa
privada, las autoridades locales pueden ser consideradas como servicio externo.
Normalmente los servicios externos incluyen:
•
•
•
•
•
•
34

policía,
los bomberos y servicios médicos,
las autoridades locales,
los subcontratistas,
los servicios de grúa y reparación mecánica en carretera,
otros explotadores de la red viaria.
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Tenemos que recordar que, como se ha indicado anteriormente, las palabras
claves son buena comunicación y entendimiento particularmente entre explotador, policía de tráfico, bomberos y servicios médicos.
El buen entendimiento puede ser mejorado a través de:
•
•
•
•
•
•

desarrollo de procedimientos y protocolos de trabajo claros;
intercambios de información periódicos entre los participantes (reuniones,
ejercicios, etc.);
formación a los servicios externos sobre las particularidades de los túneles
(ventilación, accesos, etc.);
formación del personal de explotación (ver capítulo 8.1.1);
utilización de un vocabulario específico, limitado y claramente definido;
la utilización de un solo interlocutor, como puede ser un organismo de coordinación: el 112

Policía
La policía (de tráfico) interviene, conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes,
las cuales definen su autoridad y sus responsabilidades.
En condiciones normales de explotación, la policía de tráfico se encarga de la
vigilancia de túneles de la misma manera que vigila el conjunto de la carretera.
En caso de accidente en el túnel o en los accesos al mismo, su importancia se
incrementa y consiste en (listado no exhaustivo dado como ejemplo):
•
•
•
•
•
•

facilitar el acceso a los servicios de emergencia controlando la zona del
accidente;
controlar el tráfico y establecer los desvíos pertinentes en caso de que fuera
posible/necesario;
proteger (a petición del jefe de bomberos) a los bomberos durante su intervención;
informar a las autoridades locales, y en ocasiones a los usuarios y a los
medios de comunicación, sobre la gravedad del accidente y las posibles
complicaciones;
decidir y/o informar al operador de la reapertura del túnel al tráfico;
buscar y guardar pruebas en caso de accidente.
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Bomberos y servicios de rescate/emergencia/primera intervención
Las intervenciones de los bomberos en un túnel forman parte de su misión
general que es la de salvar vidas, socorrer a las personas y combatir el fuego.
Sus misiones consisten en (listado no exhaustivo dado como ejemplo):
•
•
•
•
•
•
•

ayudar a las victimas de los accidentes de tráfico;
ayudar a las personas enfermas o heridas;
solicitar, supervisar y ayudar en la evacuación por propios medios (a pie);
prevenir el riesgo de incendio en caso de accidente;
combatir el fuego;
responsabilizarse de la seguridad desde su llegada al lugar del incidente y
una vez garantizada ésta, supervisar el acceso para los servicios sanitarios y
cualquier personal de apoyo;
coordinarse con el operador del túnel para mantener el control de la ventilación y de la contaminación lo más eficazmente posible para ayudar a los
rescates y proteger el medio ambiente y la infraestructura del túnel.

Servicio de asistencia técnica al automovilista (grúa)
El servicio de asistencia técnica al automovilista se encarga de la retirada de
todos los vehículos parados o averiados en el túnel. Normalmente sus intervenciones están definidas en el marco de un contrato con el explotador o son
llamados por éste en caso necesario.
Cualquier intervención del servicio de asistencia técnica al automovilista es
normalmente solicitada por el explotador del túnel o la policía de tráfico.
Ambulancias y servicios médicos
Cuando ocurren accidentes graves (cuando pueda haber personas heridas) en
una carretera o en un túnel hay que avisar a una ambulancia.
Las ambulancias y los servicios médicos se encargan de los heridos y de su
evacuación hacia los centros hospitalarios.
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6. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN
6.1 PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL

La misión del personal encargado del control (los operadores de túnel) es la de
permanecer atento en todo momento aunque sus intervenciones normalmente
no sean muy frecuentes. En términos de seguridad de túnel, su principal misión
es detectar cualquier incidente tan rápido como sea posible, evaluar rápidamente
su localización y su naturaleza para luego iniciar la respuesta apropiada.
Los operadores de túnel deben ser capaces de soportar largos períodos de poca
actividad y reaccionar de inmediato en caso de que se produzca un incidente en
el túnel.
A continuación conviene examinar el número necesario de operadores de túnel
y la estructura del equipo.
6.1.1 Número de operadores de túnel necesario
Si se considera únicamente el punto de vista económico, el número de operadores de túnel debe ser tan reducido como sea posible. Sin embargo, en los
túneles es absolutamente necesario tener en cuenta la seguridad de los usuarios
por lo que es preciso considerar otros factores adicionales.
Para determinar el número de operadores de túnel que deben estar presentes
simultáneamente en el centro de control, hay que analizar los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

el trabajo del operador de túnel: únicamente gestión de tráfico ó gestión de
tráfico y control/mando del equipamiento;
las características del túnel (longitud, número de carriles, bidireccional o
unidireccional, etc.);
la densidad del tráfico (baja, media, alta);
el tipo de centro de control (local o remoto);
el número de túneles a gestionar;
el alcance y la complejidad técnica de la infraestructura a gestionar;
la asistencia dada por el sistema de supervisión y adquisición de datos;
el número de aplicaciones de control distintas y el número de puestos

La cuestión más difícil es determinar cuántos túneles pueden ser controlados
por un solo operador. La respuesta depende de los tipos de túnel (si están o no
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muy equipados) y del nivel del tráfico (es más difícil gestionar un túnel con alto
nivel de congestión). La respuesta está también ligada a la posibilidad de que el
operador de túnel pueda ser ayudado por otro.
Tampoco es deseable que una persona trabaje sola durante largos períodos de
tiempo sin poder hacer una pausa, refrescarse, etc.
Con este escenario se pueden hacer las siguientes propuestas:
•

•

•

para un túnel de gran longitud, y con mucho equipamiento, es preciso disponer de un
operador las 24 horas al día para gestionar el tráfico y de otro para el control técnico (en
ocasiones es posible tener sólo un operador con la posibilidad de un refuerzo inmediato
en caso de incidente mayor, dos operadores pueden también sustituirse entre ellos);
para los túneles (con mucho equipamiento) ubicados en zonas urbanas, se puede
aplicar la propuesta anterior si no hay más de tres túneles. Si el número de túneles es
mayor de tres, sería necesario tener dos operadores de túnel las 24 horas al día encargados de la gestión del tráfico y un tercer operador de túnel para garantizar el control/
mando del equipamiento. Así en caso de incidente mayor, uno de los operadores de
tráfico y el operador de túnel gestionarán el incidente y el segundo operador de tráfico
controlará el tráfico.
para túneles (con mucho equipamiento) ubicados en zonas no urbanas, si no hay
más de cuatro túneles, se requiere un operador las 24 horas para gestionar el tráfico
(túneles y carretera) y otro para el control técnico (en ocasiones es posible tener sólo un
operador con la posibilidad de un refuerzo inmediato en caso de incidente grave). Si el
número de túneles es mayor de cuatro, sería necesario tener dos operadores de túnel
las 24 horas al día encargados de la gestión del tráfico y un tercer operador de túnel
para garantizar el control/mando de los equipamientos de los túneles. Así en caso de
incidente grave, un operador de tráfico y el operador de túnel gestionarán el incidente y
el segundo operador de tráfico controlará el tráfico.

6.1.2 Estructura del equipo
Pueden existir diferentes tipos de estructura:
•
•
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Con un jefe de equipo que no esté directamente encargado de la gestión del
tráfico o de la gestión técnica, sino de la gestión del equipo de trabajo (control
de cuadrantes, forma ción, tareas administrativas, etc.).
Con un operador que esté encargado de la gestión del equipo o incluso que
cada operador tenga autonomía suficiente (en este caso no necesitan tener
un jefe de equipo).
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El siguiente cuadro resume las ventajas e inconvenientes de cada estructura:

Figura 4 – Ventajas e inconvenientes de cada estructura

Si un equipo tiene más de tres operadores es muy recomendable nombrar un
jefe de equipo u operador “senior”.
6.2 PERSONAL DE MANTENIMIENTO

En general ningún explotador es propietario de todos los recursos y capacidades
necesarias para el mantenimiento del túnel. Algunas actividades han de ser
subcontratadas. La importancia de las tareas subcontratadas depende mucho
del personal de mantenimiento (número y cualificación) del que disponga el
explotador y de la complejidad y naturaleza del equipamiento instalado y de las
capacidades técnicas requeridas.
De forma muy general, el responsable de túnel puede encontrarse frente a dos
situaciones en función del número y complejidad del equipamiento: o bien dispone
del personal d mantenimiento necesario y adapta su estrategia de mantenimiento
a los recursos y capacidades disponibles mediante formación, o bien establece
una estrategia de recurrir a la subcontratación y contrata a subcontratistas con la
cualificación necesaria.
Dependiendo de la cantidad de mantenimiento subcontratada, se dimensiona
el equipo de mantenimiento a disponer pudiendo variar según el número y la
complejidad de las tareas a realizar. Si el responsable del túnel subcontrata
pocas tareas, la cantidad de personal de mantenimiento puede ser muy elevada.
Para algunos equipamientos, es necesaria una disponibilidad las 24 horas al día
los siete días de la semana, lo que requiere de cinco a siete personas para cada
especialidad a cubrir.
Una estrategia de mantenimiento por subcontratación reduce el control técnico
directo sobre los equipamientos, debido a que se subcontratan tareas para las
que el explotador no dispone de recursos ni cualificación. Sin embargo, hay
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que indicar que aunque se subcontrate un gran número de tareas, es necesario
disponer de personal lo suficientemente cualificado para garantizar un control
técnico y económico de los subcontratistas. Hay que poder cubrir al menos las
cuatro áreas siguientes: mecánica, electricidad, electrónica y obra civil.
Cuando el responsable del túnel tiene la posibilidad de contratar personal
técnico muy especializado, puede definir su estrategia según los tres enfoques
siguientes:
•
•
•

Para todo el equipamiento, realizar con su personal de mantenimiento las
tareas que requieren de menos cualificación técnica y subcontratar los niveles
más especializados; (ver figura 5)
Utilizar a un subcontratista para uno o varios tipos de equipamientos (ver
figura 6).
Combinar las dos soluciones anteriores (ver figura 7).

Para la elección de los subcontratistas, es recomendable haber verificado su
experiencia, su cualificación, y su habilidad antes de negociar los precios.

Figura 5 - Subcontratación según el nivel de mantenimiento

Figura 6 - Subcontratación según el tipo de equipamiento

Figura 7 - Subcontratación combinada
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La mayoría de las estrategias utilizadas por los responsables de túneles son
mixtas, combinando niveles de cualificación y tipos de equipamiento. Gran
cantidad de responsables de túnel realizan con medios propios el mantenimiento
de primer nivel. Es evidente que ello no requiere una cualificación profesional
elevada, lo que explica que, a excepción de la limpieza a fondo del túnel, estas
tareas sean pocas veces subcontratadas.
Dependiendo de la complejidad de las instalaciones y de la especialización
del equipamiento técnico, el personal de mantenimiento realizará tareas con
mayor o menor nivel de especialización. Si el responsable del túnel puede justificar la contratación directa de personal suficiente y cualificado, tendrá que
subcontratar mucho menos que si dispone de menos personal y menos experimentado.
Dentro del marco de estructuras de explotación creadas recientemente, cuando
es posible contratar el personal necesario, la tendencia es:
•
•
•
•
•

subcontratar las intervenciones importantes de limpieza, pero realizar
todas las tareas de inspección visual y la verificación del estado del equipamiento;
subcontratar el conjunto del mantenimiento y reparación del equipamiento
más complejo (video vigilancia electrónica, radio, bases de datos, etc.);
subcontratar las tareas de tercer nivel (elevado) para los principales equipos
(ventilación, alimentación eléctrica, etc.);
realizar el mantenimiento de primer y segundo nivel de los principales
equipos;
realizar la gestión y la supervisión de los subcontratistas teniendo un personal
reducido pero lo suficientemente cualificado para la supervisión del mantenimiento.

Sea cual sea la estrategia empleada, existen tres factores críticos que el responsable del túnel debe garantizar:
•

cultura de seguridad. La seguridad de la infraestructura, de los usuarios y de
los empleados depende de una fuerte cultura de seguridad, puesta en marcha
por el explotador del túnel y aceptada y compartida por todos los actores
implicados. Los análisis de riesgo deben permitir especificar y documentar
normas para garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo. Esto incluye
los procedimientos de seguridad tanto para las actuaciones normales como
de emergencia.
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•

•

Disponibilidad y reacción. Los túneles funcionan las 24 horas del día los siete
días de la semana y dependen en gran medida de la disponibilidad y del buen
funcionamiento de los equipamientos críticos. Los tiempos de reacción para
reparar o reemplazar los elementos defectuosos deben estar especificados y
ser cumplidos, en función del nivel de gravedad del problema.
Archivos. El responsable de mantenimiento tiene que crear y conservar una
base de datos completa de todos los equipamientos y, para cada uno de ellos
disponer de un historial detallado en términos de intervenciones, averías y
reparaciones. Todo el personal de mantenimiento, incluyendo a los subcontratistas, debe estar integrado en este sistema, con las disposiciones que el
responsable del túnel considere más apropiadas para cumplir los compromisos contractuales y de trabajo.
6.3 PERSONAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN

Cuando las condiciones de tráfico, la situación del túnel y la importancia del
itinerario requieran la presencia in-situ, los explotadores de los grandes túneles
han de disponer de equipos propios de vigilancia y de personal de primera intervención. En general, las tareas asignadas al personal de primera intervención
son las siguientes:
•
•
•
•
•

ayuda a la gestión del tráfico;
protección de los usuarios implicados en un incidente;
acceso rápido al lugar en caso de avería de un vehículo o de un accidente,
poniendo en marcha las primeras medidas de seguridad y preparando la
llegada de los equipos de asistencia;
evacuación de los vehículos averiados o deteriorados;
empezar a combatir el fuego (con la formación y los equipos adecuados) en
caso de que así lo indique el plan de seguridad.

Estas tareas se realizan a menudo por equipos, que la mayor parte de su tiempo
están realizando una vigilancia móvil, pero que en caso necesario, están preparados para ayudar rápidamente a los usuarios e incluso combatir un incendio en
los primeros momentos. El número de personas asignado a estos equipos varía
en función de la duración de los periodos de vigilancia (24 horas al día o solo
en horas punta de tráfico). Estos equipos disponen normalmente de vehículos
equipados especialmente para esta misión.
Si las circunstancias lo justifican, estos equipos pueden estar entrenados para
combatir incendios o ser complementados por otros específicos (la justificación
puede ser la gran longitud de los túneles, su importancia estratégica, etc.). En
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este caso tendremos en el túnel durante las 24 horas(5), equipos compuestos de
2 a 3 personas, que podrán intervenir muy rápidamente sea cual sea el lugar de
inicio del incendio.
Estos equipos pueden estar formados por personal contratado y formado por el
explotador o por bomberos profesionales.

(5)

Según las distintas reglamentaciones nacionales, una presencia in situ las 24
horas requiere de cinco a siete personas para cubrir un puesto.
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7 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN
Se deberá tener en cuenta la naturaleza de las tareas a realizar en la explotación
para definir las cualidades requeridas por el personal.
Recordemos que aunque las tareas sean similares en todos los países, las
personas encargadas de las mismas no pertenecen necesariamente al mismo
organismo en cada país. Sin embargo la cualificación y las aptitudes requeridas
deben ser idénticas. También conviene tomar en consideración las características específicas de la estructura o estructuras que hay que gestionar:
•
•
•
•
•

número y complejidad de los equipamientos (instalaciones);
naturaleza y densidad del tráfico;
tipo de túnel (urbano o interurbano, uno o dos tubos,etc.);
túnel fronterizo;
etc.

Sea cual sea el ámbito de actividad, la contratación del personal especializado
solamente será posible si:
•
•

las tareas de cada puesto a cubrir están definidas lo más detalladamente
posible;
las cualificaciones y experiencia requeridas están claramente identificadas.

Las exigencias anteriores deben ser respetadas tanto si el personal está
empleado directamente como si es subcontratado.
7.1 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL

7.1.1 Operadores de tráfico
Tarea A: Gestionar el tráfico en condiciones normales, en caso de trabajos de
mantenimiento o durante incidentes leves.
Ello incluye:
•
•
•
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vigilar el tráfico en el interior del túnel y en sus alrededores;
detectar cada elemento que pueda poner en peligro la seguridad de los usuarios;
aplicar los procedimientos de explotación para garantizar un buen nivel de
seguridad.
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Aptitudes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estar vigilante y ser capaz de mantenerse en alerta incluso durante los
períodos de poca actividad;
ser capaz de actuar de manera adecuada en situación de estrés;
ser capaz de prever las consecuencias de sus acciones sobre la base de las
informaciones recibidas, anticipando los efectos de las acciones tomadas
sobre el tráfico;
tener un gran sentido de la responsabilidad y de la integridad;
ser decidido (respuesta rápida y firme);
ser tenaz (una vez tomada la decisión, aferrarse a ella hasta que se haya
conseguido la meta, siendo también capaz de reconsiderar una decisión en
caso de disponer de nuevas informaciones);
tener una actitud de cortesía y vocación de servicio;
ser un buen comunicador;
conocer bien las instalaciones: formación

Los operadores de tráfico tienen que:
•
•
•
•

ser claros y concisos en sus comunicaciones;
utilizar las herramientas y los sistemas de control disponibles en el túnel para
comprender e interpretar rápidamente la información y tomar decisiones;
ser capaces de anticiparse;
informar / registrar todas las acciones realizadas y las decisiones tomadas.

También tienen que tener un conocimiento preciso de los equipamientos y de las
funciones realizadas por los sistemas de control. Es importante que conozcan y
tengan confianza en las personas con las que se comunican por radio, teléfono
u otros medios. Esto puede ser difícil de conseguir mientras que las cualidades
técnicas son más fáciles de adquirir y/o evaluar. No es necesario ser ingeniero
ni tener una cualificación específica, sino tener la capacidad de entender el
lenguaje técnico propio de un túnel moderno.
Los conocimientos técnicos requeridos dependen de la complejidad de los equipamientos del centro de control. Si el control de los equipamientos del túnel y la
detección de fallos o incidentes se realiza principalmente a través de una interfaz
de usuario amigable, no es necesario tener grandes conocimientos técnicos. Sin
embargo hay que tener una noción del carácter crítico de algunos de los sistemas en
relación a la seguridad del túnel, para interpretar adecuadamente los datos facilitados
por los equipos de detección, tomar decisiones sobre la urgencia que debe tener la
respuesta y determinar la necesidad de activar los procedimientos de emergencia.
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El caso de incidentes de tráfico, se necesita un buen conocimiento de los reglamentos y/o procedimientos, apoyado en buenas prácticas, para poder activar
rápidamente secuencias de alarma, de protección del túnel y de sus accesos.
Para situaciones especiales (elevada densidad de tráfico, túnel de gran longitud,
gran cantidad de equipamiento, etc.) es preferible escoger personal con un nivel
técnico elevado, y a ser posible con conocimiento de un idioma extranjero (inglés
o el idioma del país vecino para los túneles ubicados cerca de la frontera).
Por último hay que señalar que, para los túneles transfronterizos, es obligatorio
conocer las lenguas de cada uno de los países, sea cual sea la titulación del operador.
Tarea B: Gestionar los incidentes importantes o críticos desde el centro de control.
Ello incluye:
•
•
•
•
•

el control directo o indirecto de los equipamientos del túnel para ayudar a la
evacuación de los usuarios y a la gestión de cualquier incidente;
la preparación de los accesos para los servicios de socorro y de itinerarios
de evacuación;
la comunicación con los usuarios para ayudarles y guiarles en su camino de
evacuación;
la alerta, y desde su llegada, la ayuda al personal de primera intervención y
a los servicios de emergencia;
la grabación y registro del incidente y de todas las acciones realizadas.

Aptitudes:
•
•
•
•
•
•

ser capaz de asimilar e interpretar la información rápidamente;
ser capaz de actuar de manera adecuada en situación de estrés;
ser decidido (reacción rápida y resolutiva);
ser capaz de comunicar con los otros equipos de intervención, los servicios de
emergencia y los usuarios de manera clara, decisiva, persuasiva y tranquila;
asumir sus responsabilidades y respetar las de los demás;
tener una actitud positiva que favorezca la mejora de los resultados basándose
en la experiencia (incluyendo la capacidad de reconocer y aprender de las
situaciones en las cuales el incidente esta “a punto” de ocurrir).

Cualidades personales:
Un operador de tráfico debe mantener la “cabeza fría”, es decir pensar de manera
46
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clara, estar seguro de sus decisiones, controlar bien su estrés y tener un elevado
sentido de las responsabilidades. Estas cualidades personales son al menos
tan importantes como el nivel de formación requerido. Sin embargo, teniendo en
cuenta el nivel técnico de las instalaciones, es probable que se disponga de un
personal cuyo perfil sea predominantemente técnico.
Se puede determinar la capacidad de resistencia al estrés mediante entrevistas y
pruebas. Esta parte del proceso de contratación puede ser realizada por una empresa
especializada. Si es posible, es bueno contratar a los operadores de tráfico de entre
otras categorías del personal del explotador con experiencia y conocimiento previo de
las instalaciones (personal de mantenimiento, personal de campo, etc.).
Nivel de conocimiento requerido:
Las cualidades personales que debe tener un operador de tráfico son muy importantes. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel técnico de los equipamientos,
parece preferible buscar perfiles con una fuerte componente técnica.
El cuadro siguiente muestra, para distintos niveles de formación, las ventajas
e inconvenientes propias a cada uno de ellos. El nivel de referencia es el que
corresponde al último año de escuela antes de ir a la Universidad(6).

*Los problemas causados por un nivel elevado de formación no se refieren exclusivamente a los conocimientos técnicos

Figura 8 – Ventajas / inconvenientes de los niveles de conocimiento requeridos

(6)

Generalmente este nivel se alcanza a los 18 años en Europa.
2007R04ES

47

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

Para los operadores de tráfico, el nivel óptimo de formación técnica a largo plazo
parece ser el nivel medio porque permite:
•
•
•

entender el papel y las condiciones de operación de todos los equipamientos
instalados;
ser capaz de utilizar al máximo los equipamientos de los que está dotado el
tunel;
conocer lo suficientemente bien el funcionamiento y la potencialidad del
conjunto de sistemas (por ejemplo, ventilación, bombeo) para poder prever y
anticipar las consecuencias de las acciones de control.

7.1.2 Responsable de tráfico
Al igual que los operadores de tráfico, el responsable de tráfico debe tener
capacidad de reflexión (para transmitir sus instrucciones al personal y ser capaz
de utilizar el software de control de tráfico), ser tranquilo, resistente al estrés (para
poder realizar su trabajo durante un incendio u otra emergencia), y ser conciso
(para facilitar el diálogo con los servicios de emergencia tanto en la preparación
de planes y procedimientos como en caso de emergencia).
El responsable de tráfico precisa tener estas cualidades, pero también necesita
tener cualidades de organización y anticipación (para ser capaz de visualizar los
escenarios y asumir la coordinación entre varios servicios).
Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel técnico de los equipamientos instalados, es muy recomendable disponer de un personal con perfil técnico.
7.1.3 Operadores técnicos
Tarea: Gestionar el conjunto de sistemas y equipamientos que contribuyen a
la seguridad y el funcionamiento del túnel en explotación normal, en explotación degradada (por ejemplo durante obras de mantenimiento y/o pruebas), y en
situaciones de emergencia. Esto incluye:
•
•
•
•
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supervisar el funcionamiento y la eficiencia de todas las instalaciones técnicas;
alertar al operador de tráfico de defectos o deficiencias que puedan afectar a
la explotación o la seguridad del tráfico, en condiciones normales o en situaciones de emergencia;
alertar al personal de mantenimiento en caso de que sea necesaria una intervención de emergencia o una reparación;
estar en contacto permanente con el personal de mantenimiento para
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•

•

planificar y realizar el mantenimiento y las pruebas de los equipamientos,
incluyendo el diagnóstico de averías;
supervisar y garantizar un funcionamiento correcto de los equipamientos
en todas las situaciones de emergencia (por ejemplo, fallo de alimentación
eléctrica, atasco, accidente, incendio, derrame), incluyendo la realización
regular de simulacros de emergencia;
tomar el control parcial o total de los equipamientos en caso de fallo de los
sistemas de control automáticos, en todas las situaciones.

Conocimientos requeridos:
Este personal tiene que tener un buen conocimiento de los sistemas técnicos en
su conjunto, esto se refiere especialmente a la alimentación y la distribución de
energía eléctrica (normal y de emergencia), ventilación y extracción de humo,
iluminación, sistemas de control y mando (SCADA) y sistemas de comunicación
y de alarma.
Deben tener suficiente habilidad técnica para entender el papel y el funcionamiento de los equipamientos (especialmente ventilación, extracción de humo y
bombeo) y las consecuencias de un mal funcionamiento y de las averías en cada
una de sus ubicaciones, con el fin de disponer de los diagnósticos pertinentes y
tomar las decisiones y las actuaciones requeridas en cada caso. Los operadores
técnicos deben tener las mismas cualidades psicológicas que los operadores
de tráfico. Tienen que poder trabajar durante largos periodos, haciendo tareas
repetitivas y tediosas de manera fiable y concienzuda, sin que les afecte la
monotonía, permaneciendo alerta y preparados para responder rápida e inteligentemente ante la aparición de cualquier evento imprevisto. Ante situaciones
de emergencia, deben permanecer tranquilos, confiados y deben ser capaces de
resistir el estrés.
7.2 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Las instalaciones de un túnel tienen varios niveles técnicos y de complejidad. El
personal de mantenimiento tiene que ser contratado en función:
•
•

del nivel técnico de los trabajos y las responsabilidades;
de la política de subcontratación escogida.

El explotador puede tener su propio personal de mantenimiento o subcontratar
el conjunto de las tareas. En la mayoría de los casos, se da una mezcla de estas
dos opciones.
2007R04ES

49

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

El personal de mantenimiento tiene que tener obviamente sentido del deber, ser
capaz de trabajar en equipo y de actuar cuando se le solicite, pero la habilidad
técnica es un criterio dominante para ocupar un puesto en este ámbito.
7.2.1 Agentes de Mantenimiento (del explotador o de los subcontratistas)
Tarea: Mantener la estructura y el equipamiento del túnel
Aptitudes:
•
•
•
•
•
•

respetar todas las reglas de seguridad y los procedimientos para las intervenciones en el túnel;
hacer bien su trabajo y con rigor. La calidad del trabajo es más importante que
la velocidad de ejecución;
poder relacionar algunos fenómenos con el nivel de seguridad global del túnel
(o de un equipamiento específico);
comprensión del entorno del túnel y su impacto sobre el funcionamiento de
los equipamientos;
entender los factores que afectan a la fiabilidad y deterioran los equipamientos
(realizar diagnósticos);
ser exhaustivo, claro y conciso en la redacción de informes.

Conocimientos requeridos:
Es necesario tener conocimientos técnicos especializados. Los equipamientos
(instalaciones) de un túnel son extremadamente variados: alimentación eléctrica,
iluminación, ventilación, alarmas, control/mando, vigilancia, comunicaciones,
etc. además de los elementos de la obra civil. El mantenimiento comprende
a varias profesiones: electricistas, electromecánicos, ingenieros en electrónica, ingenieros de redes y especialistas en obra civil. En los últimos años, los
componentes y los sub-conjuntos electrónicos están cada vez más presentes
en los equipamientos de túnel. Ello hace que cada vez haya menos sistemas
electromecánicos y por tanto menos actividades asociadas a la electromecánica, apareciendo nuevas profesiones (gestor de red, ingeniero en informática
industrial, etc.). En ciertos ámbitos, específicamente en electrónica, las evoluciones tecnológicas, los nuevos procedimientos de fabricación y los costes
favorecen una cierta evolución de intervenciones de mantenimiento, que pasan
del concepto “mantener y reparar” al de “funcionar hasta el fallo y reemplazar”.
Normalmente el personal de mantenimiento necesita una formación sobre los
equipamientos específicos del túnel. El proceso de formación, desde el comienzo
50
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hasta la obtención del nivel requerido, puede variar bastante según los conocimientos iniciales y la experiencia. Cierta formación requiere una actualización y
reciclaje periódicos.
7.2.2 Responsable del Mantenimiento (o responsable técnico)
La mayoría de los grandes túneles dispone de un responsable de mantenimiento
en su plantilla, aunque es posible recurrir a una persona externa.
Teniendo en cuenta la estrecha relación entre los operadores técnicos y el
personal de mantenimiento, puede resultar beneficioso tener un único responsable para dirigir estas dos categorías de personal.
Tarea: gestionar la infraestructura y el equipamiento del túnel para asegurar
su supervisión, mantenimiento y control de acuerdo con las correspondientes
normas para así garantizar una explotación segura en todo momento.
Aptitudes:
•
•

ser capaz de animar y coordinar un equipo técnico multi-disciplinar;
poder gestionar este equipo eficazmente dentro del conjunto del personal de
explotación.

Conocimientos requeridos:
El responsable de mantenimiento (o responsable técnico) debe tener una gran
experiencia en todas las disciplinas técnicas y conocer las interacciones e
interdependencias que se dan en sistemas complejos. Debe:
•
•
•
•
•

ser capaz de dirigir y coordinar eficazmente al personal de mantenimiento
incluyendo los que tienen conocimientos más especializados;
tener un conocimiento claro de las características generales del túnel y de
cualquier condicionante que pueda existir tanto por su emplazamiento como
por su entorno;
tener una buena percepción de las necesidades globales de los demás,
incluyendo los usuarios del túnel, el personal de gestión de tráfico, los equipos
de mantenimiento correctivo, los equipos de primera intervención, etc.
ser consciente de las consecuencias potenciales del fallo de un equipamiento, específicamente en lo que se refiere a la seguridad de los usuarios y
del personal de explotación;
ser un miembro eficaz del equipo de dirección y capaz de dar a conocer las
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necesidades propias del mantenimiento en el momento de la elaboración de
la política de explotación.
En la fase de construcción del túnel, una buena opción puede ser la de proponer
a la propia empresa constructora o instaladora el mantenimiento del túnel y/o
el de sus equipamientos. El contratista puede por ejemplo presentar una oferta
para un contrato de mantenimiento de una duración de 10 a 25 años.
7.3 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN

7.3.1 Vigilantes
Tarea: asistir a los servicios de emergencia exteriores comenzando a tratar el
incidente hasta su llegada.
Aptitudes:
•
•
•
•

ser capaz de trabajar bien a pesar del estrés;
mantenerse vigilante;
ser eficaz;
comunicar bien.

Conocimientos requeridos:
El trabajo de los agentes de campo no requiere ningún conocimiento técnico particular. A un nivel más bajo ocurre como en el caso de los operadores técnicos, en
el que son más importantes las cualidades psicológicas (tranquilidad, capacidad
de comunicarse bien, rigor, alerta) de las que tienen que hacer demostración,
que una formación especializada. Esas cualidades son tan importantes como
el nivel de formación exigido. La condición física también es importante en este
caso.
Sin embargo, teniendo en cuenta el papel de los agentes de campo parece más
razonable contratar para este tipo de puesto a personas que ya hayan adquirido
una experiencia en la asistencia o que hayan trabajado con organismos encargados de servicios de emergencia (socorristas, bomberos de zonas industriales,
etc.). Es necesario un conocimiento básico de los diferentes tipos de incendio y
de la lucha contra el fuego, así como de la utilización de extintores y aparatos de
asistencia respiratoria.
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7.3.2 Equipo médico o de lucha contra el incendio
Tarea: luchar contra el incendio y ayudar a los usuarios “in situ” (antes de la
llegada de los servicios de emergencia exteriores).
Aptitudes:
•
•
•
•
•
•
•
•

estar entrenado y equipado para combatir el fuego;
ser capaz de informar al operador del túnel;
llevar a lugar seguro a las víctimas de accidentes de tráfico;
dar ayuda de primeros auxilios a las personas enfermas o heridas;
ayudar a los usuarios en caso de evacuación a pie;
combatir los incendios y prevenir el riesgo de incendio en caso de accidente;
pedir los medios médicos y otros refuerzos necesarios;
cualquier otra acción simple que pueda ayudar a preservar la vida hasta la
llegada de los servicios de emergencia profesionales.

Conocimientos requeridos:
Pocas veces el explotador tiene en su plantilla equipo de emergencia específico, bien sea médico o de lucha contra incendios. Cuando este equipo sea
necesario, las habilidades requeridas deben estar adaptadas a las características específicas del túnel.

2007R04ES

53

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

8 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN
En lo que se refiere a la formación (inicial o permanente), conviene hacerse dos
preguntas:
•
•

¿Qué formación hay que dar al personal de explotación (o qué formación es
obligatoria)?
¿Cómo el responsable de la explotación puede validar la calidad de la
formación y los resultados obtenidos?

En los países donde el contenido de la formación está definido por organismos
reconocidos, el explotador puede aplicarlo. Si no hay reglas nacionales, el
explotador puede ayudarse del presente documento, pero las recomendaciones
incluidas aquí no son exhaustivas, y cada explotador tiene que adaptar su
programa de formación a las características y necesidades específicas de sus
túneles.
En cualquier caso, el explotador tiene que conservar todos los datos haciendo
referencia a la formación del personal (contenido de los programas, frecuencia
de la formación continua, etc.). Una solución útil consiste en utilizar una base de
datos para almacenar esta información.
8.1 FORMACIÓN INICIAL

8.1.1 Personal encargado del control
Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo (garantizar la seguridad de los
usuarios y el control de las instalaciones), el personal de nueva contratación
que vaya a ocupar un puesto de operador técnico o de túnel necesita una
formación más diversificada que si fuera a ocupar un puesto de mantenimiento.
Su formación debe incluir todos los aspectos siguientes (lista no exhaustiva):
•
•
•
•
•
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los recursos internos, incluyendo el conocimiento de los distintos servicios
encargados de la explotación del túnel;
conocimiento de la red viaria de la que forma parte el túnel;
conocimiento de todos los locales técnicos y localización de las instalaciones
en el túnel;
conocimiento de todas las instalaciones y del diseño de la estructura del túnel;
herramientas de control técnico existentes y su modo de utilización;
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•
•
•
•
•
•
•

herramientas y sistemas de gestión de tráfico;
procedimientos de explotación (en modo normal, en caso de incidente, en caso
de accidente, en caso de incendio, etc.), y la documentación correspondiente;
procedimientos de gestión de tráfico para distintas situaciones;
cursos generales de apoyo (recepción telefónica, comunicación escrita y oral,
conocimiento de los teclados, etc.);
procedimientos y protocolos de radiocomunicación;
comunicación eficaz con los demás participantes (servicios de emergencia,
centro de control del tráfico, empresas de asistencia al usuario, etc.);
utilización de las herramientas y procedimientos de simulación y/o de las
herramientas de prueba para confirmar que los equipamientos funcionan de
manera correcta en todas las condiciones, tal y como se especifica en las
consignas de explotación del plan de intervención y emergencia.

Todos los operadores del túnel necesitan adquirir los conocimientos indicados
pero dependiendo de sus funciones específicas (operadores de tráfico, operadores técnicos o responsables de la gestión de tráfico) algunos aspectos deberán
ser más detallados.
Los operadores de túnel deben adquirir ciertos conocimientos específicos sobre
(lista no exhaustiva):
•
•
•
•
•
•

procedimientos de gestión de incidentes;
responsabilidades propias, habilidades y papel en la gestión de incidentes
(específicamente con respecto a las habilidades y procedimientos de servicios
de emergencia);
medios disponibles y posibilidades de intervención desde el puesto de control;
conocimiento de la red viaria, incluyendo los itinerarios de acceso previstos
para los servicios de emergencia;
conocimiento de características del túnel, incluyendo la localización de sus
equipamientos, los sistemas de evacuación y sus accesos;
conocimiento de los principios de funcionamiento de los elementos básicos:
ventilación, alumbrado, grupos electrógenos y de presión, etc.

Finalizada la primera parte de la formación se puede comenzar una fase de
trabajo con mando tutelado. Esta fase requiere varias semanas y debe desarrollarse bajo el control permanente de un tutor.
Cuando el tutor o la persona responsable de la formación se ha asegurado de
que la experiencia adquirida es suficiente, el nuevo operador puede empezar a
trabajar solo.
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En todo caso, el periodo de formación tiene que tener una duración suficiente,
desarrollarse con un control permanente y finalizar con una validación final.
Otra posibilidad para formar al personal es la utilización de un simulador.
El personal tiene que comenzar leyendo y asimilando el “Manual de Explotación”
así como los capítulos necesarios del “análisis funcional del sistema”.
Después, debe pasar una semana (o más) con el simulador, lo que le permitirá
familiarizarse con los mandos, pero no con la explotación de un sistema real.
Superada esta fase, pasará a ser ayudante de un operador de túnel experimentado quien, paso a paso, le permitirá utilizar el sistema bajo un control estricto.
Normalmente, se le pide cambiar la jornada de trabajo a lo largo del día, para
que pueda ver funcionar el sistema durante las horas punta, durante la noche
(cuando tiene lugar la mayor parte del mantenimiento) y en otras circunstancias. Esto puede durar dos meses, a veces más, en función del objetivo y de la
complejidad del trabajo y de los progresos del candidato. Es necesario que el
candidato experimente algunas situaciones de emergencia reales para evaluar
sus reacciones frente a una situación real con estrés antes de acabar esta fase
de su formación.
Cuando el tutor da el visto bueno, el explotador le hace pasar un examen antes
de aceptarlo definitivamente como cualificado para trabajar solo durante ciertos
periodos a lo largo del día (períodos en los que puede recibir ayuda en caso de
que fuera necesario).
Normalmente tres meses después de su contratación, el candidato puede pasar
a ser un operador de túnel cualificado.
En el caso de un nuevo túnel, la formación inicial, a ser posible, tiene que desarrollarse parcialmente en otro centro de control. Además es importante definir:
•
•
•
•
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la organización;
la estructura del personal de explotación;
la organización del centro de control;
las necesidades y responsabilidades individuales referentes a cada puesto,
para garantizar que las exigencias de la formación corresponden correctamente a las necesidades del nuevo túnel.
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8.1.2 Personal de Mantenimiento
La formación prevista para el personal de mantenimiento encargado de intervenir sobre las instalaciones de un túnel tiene que abarcar, todos o parte, de los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

los recursos internos, incluyendo el conocimiento de los distintos servicios
encargados de la explotación del túnel, métodos de trabajo, almacenamiento
de datos, etc.;
conocimiento del trazado del túnel y de los itinerarios de acceso al mismo;
conocimiento de todos los dispositivos técnicos existentes en el túnel;
conocimiento de todas las instalaciones existentes en el túnel;
introducción a las herramientas de gestión existentes y a su utilización;
características específicas de la estructura del túnel y de sus equipamientos
incluyendo su historial;
procedimientos de intervención de emergencia (en el centro de control, en los
locales técnicos/de equipos, en el túnel, etc.);
procedimientos específicos a los trabajos de mantenimiento de túnel, teniendo
particularmente en cuenta la seguridad.

El programa propuesto incluye solamente conocimientos básicos de los temas
tratados. Lo cual es lógico porque, tal como se ha indicado anteriormente, es
más importante seleccionar al personal de mantenimiento sobre la base de su
experiencia técnica.
En caso de considerarse necesario, la formación puede ser completada por
cursos impartidos por otros organismos, para que el personal pueda ampliar sus
conocimientos.
Al finalizar la formación el personal de mantenimiento ya estará capacitado para
realizar una intervención aunque un compañero de trabajo más experimentado
deberá dirigirle todavía durante algunas semanas. El responsable del equipo
de mantenimiento es quien evaluará el momento en el que el nuevo personal
ya puede intervenir en las mismas condiciones que sus compañeros de trabajo.
La mejor opción para formar al personal de mantenimiento que ha de prestar sus
servicios en un túnel nuevo o renovado es permitirle adquirir experiencia en los
diferentes equipamientos trabajando con los instaladores. Si no fuese posible,
éstos tendrán que, al menos, formar parte del equipo durante la fase final de
pruebas, recepción y traspaso.
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8.1.3 Personal de primera intervención
La formación prevista para el personal de primera intervención que tendrá que
intervenir en los incidentes o accidentes en el túnel debe abarcar, todos o parte,
de los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los recursos internos, incluyendo el conocimiento de los distintos servicios
encargados de la explotación del túnel, métodos de trabajo, almacenamiento
de datos, informes, etc.;
conocimiento del trazado del túnel y de los itinerarios de acceso;
conocimiento de todos los medios para el acceso al túnel (incluyendo los
medios de evacuación);
conocimiento de la localización de todos los equipamientos técnicos del túnel;
conocimiento de la localización de todas las instalaciones de seguridad en el
interior del túnel;
medios y posibilidades de intervención disponibles a partir del centro de
control (medios de comunicación con el operador y su modo de utilización);
utilización del equipo especial de intervención sobre incidentes;
procedimientos de gestión de incidentes (grabación de un incidente o de un
accidente, alarma dada al operador, alarma dada a los equipos de emergencia, etc.);
el equipo de emergencia debe tener un conocimiento básico del sistema de
ventilación del túnel.

En caso de que fuera necesario, esta formación puede ser completada por
cursos sobre:
•
•
•

la comunicación, para dar al agente las bases psicológicas mínimas para
controlar el comportamiento esperado de los usuarios (rechazo a seguir los
avisos dados, pánico, claustrofobia, etc.);
los primeros auxilios;
el funcionamiento de los extintores, de los equipos individuales de asistencia
respiratoria y de otros equipos de seguridad.

Al final del periodo de formación el personal estará capacitado para iniciar intervenciones en el túnel aunque antes lo hará en equipo con compañeros de trabajo
más experimentados.

58

2007R04ES

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

8.2 FORMACIÓN CONTINUA O DE MANTENIMIENTO DEL NIVEL

Uno de los principales problemas a lo largo del tiempo es mantener el nivel de
concentración y de interés por el trabajo. Si el explotador no lo hace, el personal
puede desmotivarse y ello puede resultar peligroso.
La habilidad técnica del personal responsable de la explotación debe mantenerse y mejorarse, en particular mediante formación continua y ejercicios.
8.2.1 Personal encargado del control
Los operadores de túnel deben realizar regularmente visitas al mismo (por
ejemplo durante los trabajos de mantenimiento) para familiarizarse con “la parte
de campo” de lo que están gestionando.
La formación continua puede llevarse a cabo simultáneamente a las actividades
habituales, que exige la realización, a intervalos regulares, de pruebas de funcionamiento del equipamiento existente en el túnel. Algunos de estos ensayos pueden ser
dirigidos a distancia y otros localmente. Estos últimos permiten a los operadores de
túnel poner al día sus conocimientos sobre las características de las instalaciones
(objetivo, localización, funcionamiento, etc.). Los ensayos remotos efectuados
desde la sala de control permiten a los operadores recordar cómo actuar sobre los
equipamientos raramente utilizados en condiciones normales de explotación.
Sin embargo, siempre existe el riesgo después de un cierto tiempo, de que los operadores se familiaricen con trabajos realizados en situaciones recurrentes (averías,
tráfico degradado, etc.) y dejen de consultar los procedimientos; entonces olvidarán
progresivamente las acciones menos habituales y perderán los reflejos de recurrir
a los procedimientos cuando ocurra una situación inusual. Por ello, es necesario
comprobar el conocimiento de los operadores de todos los periódicamente.
Estas sesiones de revisión de procedimientos deben continuar con un control de
validación para garantizar que el nivel de cada operador de túnel satisface a las
exigencias.
Estas “sesiones de reciclaje” también pueden utilizarse para desarrollar y
evaluar la utilidad de los procedimientos. En efecto, aunque la preparación de
los procedimientos esté extremadamente cuidada, no se puede negar que la
mejor validación es actuar en condiciones reales. En consecuencia es necesario
revisar y, si hace falta, repasar y mejorar los procedimientos basándose en la
experiencia del operador de túnel y el retorno de dicha experiencia.
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Hay que precisar que estas “sesiones de reciclaje” no tienen como objetivo cuestionar sistemáticamente los procedimientos existentes, sino ofrecer una buena
oportunidad para tener en cuenta la experiencia adquirida por el operador.
Hay que indicar que los procedimientos pueden mejorarse por los conocimientos
adquiridos mediante los ejercicios regulares, bien sean reales o en simulador,
con la presencia o no de los servicios de emergencia. El propósito de los ejercicios siempre tiene que ser poner a prueba tanto al personal como a los propios
procedimientos. Tienen que incluir un informe detallado, con el fin de registrar las
lecciones aprendidas y las posibles mejoras.
Otra manera de realizar la formación continua consiste en organizar un intercambio
de puntos de vista entre todos los miembros del personal y de recurrir a los “ejercicios en sala”:
•

•

Para los intercambios de puntos de vista: se pueden organizar reuniones
una o dos veces al año, que pueden estar organizadas por categorías de
empleados, el conjunto del personal puede intercambiar directamente sus
experiencias, hacerse preguntas los unos a los otros así como a los superiores. En la mayoría de los casos este tipo de intercambio es el más útil.
“Ejercicios en sala”: tienen como objetivo completar los ejercicios de emergencia periódicos efectuados en colaboración con la policía de trafico, los
bomberos y otros organismos.

Un ejercicio en sala reúne a todas las personas susceptibles de estar implicadas
en la situación estudiada. Puede tratarse de una situación de emergencia real (lo
que es preferible pero no necesario) o de una situación ficticia. Las personas que
participan en el ejercicio pueden ser: operadores de túnel, personal de mantenimiento, personal de primera intervención, subcontratistas, etc. El organizador
explica claramente la situación y después el “jefe de grupo” inicia el ejercicio.
El jefe de grupo es normalmente el miembro del grupo que, según el plan de
emergencia, sería el “responsable de operaciones de emergencia” en condiciones reales. Cada uno explica a los demás sus decisiones y sus acciones y
las razones por las cuales han sido dictadas. Los participantes explican también
los problemas a los que pueden tener que enfrentarse. El análisis de estos
problemas y de las acciones alternativas posibles para reducirlos o suprimirlos
conduce normalmente a ligeras modificaciones de los procedimientos.
Es primordial evitar que cualquiera pueda pensar que se encuentra bajo presión
o que podría ser sancionado. Estas reuniones pueden tener lugar varias veces al
año (una reunión por puesto). Cada uno tiene que participar en una mesa redonda
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al menos una vez al año. Los resultados son anotados por el jefe de grupo y
ampliamente difundidos. Un resultado importante que demuestran los ejercicios es
que cada uno es una parte esencial del equipo y esos ejercicios son también una
manera eficaz de familiarizar al personal con los procedimientos de emergencia.
8.2.2 Personal de Mantenimiento
El personal de mantenimiento puede seguir una formación continua durante su
período de actividad de varias formas:
•
•
•

cursos técnicos sobre nuevos equipamientos o tecnologías recientes, este tipo
de curso puede también ser utilizado para desarrollar el nivel de capacidad
técnica de algunos agentes;
formalización de los intercambios técnicos para garantizar la evolución de los
procedimientos;
análisis sistemático de averías corrientes o frecuentes, para poder establecer
un vínculo entre la calidad del mantenimiento proporcionado y la fiabilidad
resultante, así como la adecuación del equipamiento en sí mismo.

8.2.3 Personal de primera intervención
La formación continua dada a los miembros de equipos de primera intervención
(algunas veces llamados “agentes de intervención”) durante su período de actividad
tiene que incluir sistemáticamente sesiones de mantenimiento de nivel (refresco):
•
•

para todas las actividades de primeros auxilios;
para analizar todas las situaciones en las que aparecen de manera evidente
fallos o retra sos significativos.
8.3 SUBCONTRATISTAS OCASIONALES

Esta guía se dirige solamente a los agentes del explotador y a los subcontratistas
que trabajan regularmente en el túnel.
Deben establecerse unas reglas específicas claramente definidas para los
trabajadores eventuales y subcontratistas para asegurarse de que reciben una
formación:
•
•

adaptada al tipo de trabajo que tienen que efectuar;
acerca de los procedimientos de seguridad y de prevención de riesgos referentes al túnel.
2007R04ES

61

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La seguridad ofrecida a los usuarios depende de las características específicas de cada túnel, de los procedimientos de explotación y, en gran medida,
de las personas encargadas de aplicarlos. Cada túnel es diferente y el personal
encargado de su explotación no siempre es de la misma organización.
Considerando lo anterior, se pueden establecer las siguientes recomendaciones:
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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las tareas de explotación son similares en todos los países, pero el personal
encargado de ellas no pertenece, incluso en cada país, al mismo organismo.
Sin embargo, la capacidad técnica y los resultados obtenidos tienen que ser
los mismos;
cada responsable de túnel debe adaptar su programa de formación a las
características específicas de su(s) túnel(es);
a lo largo del tiempo, se corre el riesgo de que el personal se desmotive, lo
que puede resultar peligroso. La capacidad técnica de los agentes de explotación tiene que ser mantenida y mejorada, principalmente mediante formación
continua y ejercicios periódicos;
se tienen que considerar dos aspectos en la formación inicial y en la continua:
qué formación debe ser impartida (o qué se está obligado a dar) y cómo el
explotador puede validar la calidad y los resultados de la formación realizada;
en numerosos países se exige a los responsables de túnel la redacción y
elaboración de un plan de emergencia basado en la legislación local. Este
plan tiene que incluir procedimientos e instrucciones referidos como mínimo
al personal encargado del control y al personal de intervención en caso de
incidente;
la responsabilidad en términos de coordinación entre los bomberos, la policía
de tráfico y el explotador de túnel tiene que ser definida muy claramente;
los operadores de túnel tienen un gran nivel de responsabilidad durante los
primeros minutos de cualquier incidente crítico, en particular, de un incendio;
la primera tarea de los operadores de túnel es detectar cualquier incidente lo
más rápidamente posible, encontrar lo antes posible su localización y su naturaleza, y dar la respuesta apropiada;
los operadores de túnel deben ser capaces de aguantar largos períodos de
baja actividad y reaccionar inmediatamente ante cualquier incidente crítico que
se produzca;
no es deseable que una persona trabaje sola durante largos periodos sin poder
ser reemplazada para realizar una pausa, refrescarse, y descansar un poco;
“comunicación” y “entendimiento” son las palabras claves.
2007R04ES

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

Es importante la supervisión de la disponibilidad y funcionalidad de los equipamientos así como realizar un mantenimiento adecuado los mismos. La
responsabilidad de estas funciones y la formación del personal tienen que estar
definidas de forma muy precisa.
En caso de intervenir subcontratistas, su trabajo y el del personal de explotación
perteneciente al propio túnel debe estar cuidadosamente coordinado y controlado.
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ANEXO A: CONOCIMIENTOS
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Capacidad de liderazgo
Transposición española de la normativa europea (Real Decreto)
(3)
Conocimientos de componente técnico
(4)
DAI: Detección Automática de Incidentes
(5)
SOS: Red de llamada de emergencia
(6)
COT: Centro de Operaciones de Tráfico (policia)
(7)
para el caso de España, TeleRuta
(8)
PMV: Panel de Mensaje Variable
(9)
de la infraestructura
(10)
Condiciones Mínimas de Explotación
(1)
(2)

2007R04ES

69

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA

ANEXO B: DISPOSICIONES ACTUALES EN VARIOS PAISES
En la página web de PIARC, puede localizarse un anexo (en inglés) en el que
se describen las disposiciones actualmente existentes en varios países (quién
realiza la gestión de tráfico, el mantenimiento, la lucha contra incendios, cómo
son contratados y formados los agentes de explotación,etc.)
La dirección de la página web es la siguiente: http://www.piarc.org/fr/
http://publications.piarc.org/en/search/detail.htm?publication=1837&solo
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