PROGRAMA
CURSO TÚNELES DE CARRETERA
INSTALACIONES Y SEGURIDAD. EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Madrid, 28 y 29 de marzo de 2019

ORGANIZADORES

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC)
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX)

OBJETIVO

El objetivo de este curso es el estudio de los
sistemas de seguridad y las instalaciones en
túneles de carretera, con especial atención
a la explotación y conservación, analizando
todos ellos en su conjunto así como en detalle,
estudiando y comprendiendo la normativa
nacional e internacional más relevante, y todo
ello apoyado con ejemplos reales de los casos
más frecuentes y algunos excepcionales.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 30
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 15
BONIFICABLE PARCIALMENTE POR FUNDAE
HORAS : 13
ORGANIZAN

DIRIGIDO A

Técnicos que desarrollen su trabajo en el área de
Estudios Previos, Proyectos, Construcción Explotación o Mantenimiento de túneles de carretera,
así como aquellos que tengan responsabilidades en instalaciones, seguridad, explotación o
mantenimiento de túneles carreteros.

Fecha límite: 20 de marzo de 2019
Email: info@acex.eu

ANULACIONES

LUGAR

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
C/ Jose Abascal 20, 1º 28003 Madrid

Las anulaciones de las inscripciones estarán
sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 14 de marzo se
devolverá el 50% del importe abonado, una vez
finalizado el curso
- Anulaciones posteriores 14 de marzo no habrá
devolución

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

CUENTA BANCARIA

- Inscripción general: 375€ + 21% IVA
- Inscripción para ingenieros técnicos de obras
públicas colegiados y socios de Acex: 300 € +21% IVA
- Inscripción colegiados desempleados, precio
reducido: 225 € + 21% IVA

La Caixa ES69 2100 2283 9402 0025 5419

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
ACEX: 91 535 71 68
CITOPIC: 91 451 69 20

*Estos precios Incluyen el almuerzo y el libro “El túnel,
un paso más en el camino” (así como se entregará otra
documentación que actualiza o amplia algunos de los
capítulos del libro).

ASISTIENDO CONOCERÁ
Los túneles de carretera son una solución de trazado habitual: túneles cortos o largos, con poco o
con mucho tráfico, urbanos o interurbanos, a importante altitud o a altitudes medias, etc. Como
consecuencia de ello, las técnicas para su construcción y para sus instalaciones (ventilación,
alumbrado, galerías de emergencia, apartaderos,
lucha contra incendios, detectores, etc.) evolucionan imparablemente.

COLABORA

INSCRIPCIONES

En España puede señalarse el año 1993/1994
como aquél en el que se impulsa enérgicamente
el interés (que siempre existió) por estar al día en
todo lo referente a la Seguridad en Túneles. Para
entonces se estaban proyectando, construyendo
o poniendo en servicio túneles muy importantes
por los que pasarían muchos vehículos, muchas
mercancías...
Las nuevas redes de carreteras que actualmente
se desarrollan en diferentes Países de Centro y
Sur América suponen igualmente la ejecución
de muchos túneles, algunos de ellos muy importantes.
El propósito del Curso no es otro que abordar
toda esta evolución internacional -y española- en
el sistema de Seguridad en Túneles, en los elementos de que se dispone para ello, en las necesi-

dades que cada tipo de túnel pude requerir, y especialmente en la Explotación y Mantenimiento
del Túnel ya que la Seguridad depende de forma
determinante de la gestión adecuada de las instalaciones existentes y del personal (y sistemas)
encargado de hacerlas funcionar.
De ese modo el Curso se estructura comenzando
por una visión general de un túnel carretero desde la construcción. Se profundiza en el estudio
de las Instalaciones (ventilación, galerías de evacuación, drenaje, alumbrado, señalización, etc.),
y, una vez comprendidas las funciones de todas
y cada una de las instalaciones, se analizan todas
las instalaciones en su conjunto y la interrelación
entre algunas de ellas. Seguidamente el Curso se
centra en el estudio de la Normativa Nacional e
Internacional bajo la cual han de diseñarse, construirse y explotarse los túneles.
Como quiera que en el Curso se considera deseable -y muy importante- la participación de los
asistentes, se han previsto tiempos para Preguntas y para el Debate, así como para poder tratar
asuntos más específicos que puedan surgir o ser
de interés de los Alumnos.

JORNADA 1

JORNADA 2

PROFESORADO

8:30 a 9:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. PRESENTACIÓN DEL CURSO

9:00 a 10:30 NORMATIVA. CONTROL DEL TÚNEL

FERNANDO HACAR RODRÍGUEZ (INGENIERO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS)

Presidente del CITOPIC
Presidente de ACEX

9:00 a 10:30 ESTUDIO EN DETALLE DE LAS INSTALACIONES
DE UN TÚNEL CARRETERO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
SEGURIDAD Y LA EXPLOTACIÓN (I)
- Visión general de un túnel carretero
-Estudio en detalle de:
•
Ventilación.
•
Galerías de evacuación.
•
Drenaje.

10:30 a 12:00 ESTUDIO EN DETALLE DE LAS INSTALACIONES
DE UN TÚNEL CARRETERO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
SEGURIDAD Y LA EXPLOTACIÓN (II)
- Estudio en detalle de:
•
Alumbrado.
•
Señalización, balizamiento y control de
gálibo.
•
Electricidad.
•
Comunidad con el usurario.
•
Circuito cerrado de televisión, detección
automática de incidentes

12:00 a 12:30 DESCANSO
12:30 a 14:00 ESTUDIO EN DETALLE DE LAS INSTALACIONES DE UN TÚNEL CARRETERO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA SEGURIDAD Y LA EXPLOTACIÓN (III). EL
CONCEPTO RAMS
-Estudio en detalle de:
•
Seguridad contra incendios.
•
Control: Aplicación informática.
•
Centro de Control y otros edificios.
-Visión de las Instalaciones en su conjunto.
- Concepto RAMS (Realibility, Availability, Maintainability, Safety).

14:00 a 15:30 ALMUERZO
15:30 a 18:15 MESA DE DEBATE Y PREGUNTAS

-Relación entre la Obra Civil y la Explotación y
Mantenimiento
-Relación entre las Instalaciones y la Explotación
y Mantenimiento
- Discusión sobre los asuntos que hayan suscitado más interés en las clases anteriores.
- Preguntas.

-Normativa de seguridad en túneles
-Manual de Explotación
-Análisis de riesgos
-Operadores de Sala
-Modos de Operación/Explotación (normal y en
modo degradado)
-Gestión de Incidencias y de Mantenimiento
(preventivo, reparaciones, stocks)
-Estudio de casos reales de Operación

10:30 a 12:00 SIMULACIÓNES, SIMULACROS. ENSAYOS
DE HUMO Y DE FUEGO. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
TÚNELES
- Simulaciones numéricas y de campo.
- Ensayos con humos fríos y humos calientes.
- Ensayos de fuegos sobre bandejas y con
vehículos.
-Eficiencia energética en túneles (en el proyecto
y en la explotación).

12:00 a 12:30 DESCANSO
12:30 a 14:30 MESA DE DEBATE Y PREGUNTAS
- Discusión sobre la eficiencia energética en
túneles.
- Discusión sobre las simulaciones (numéricas o
de campo).
- Discusión sobre los ensayos de humo y de fuego
- Otros.
- Discusión sobre los asuntos que hayan suscitado más interés en las clases anteriores.
- Preguntas.

14:30 a 14:45 CLAUSURA

ALBERTO ABELLA SUÁREZ (INGENIERO TÉCNICO DE
MINAS)

