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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Ámbito y objeto 

El Manual de Explotación del túnel ferroviario de Canfranc es el documento en el que se definen 

las  condiciones  y  requisitos,  las actuaciones,  los medios humanos  y materiales necesarios para 

conseguir  el  nivel de  seguridad deseado  en  la  explotación  ferroviaria del  túnel  en  condiciones 

normales y de emergencia. 

El objeto  del Manual de  Explotación  es mantener un  adecuado nivel de  seguridad  en  el  túnel 

durante la explotación: 

‐ Evitando, en lo posible, la aparición de situaciones de riesgo que puedan afectar a la seguridad. 

‐ Favoreciendo el funcionamiento de las instalaciones de prevención y protección, mediante su 

adecuado mantenimiento y operatividad. 

‐ Minimizando las consecuencias negativas derivadas de un incidente o accidente. 

El ámbito de aplicación del Manual de Explotación lo constituyen el túnel ferroviario de Canfranc y 

su  entorno,  incluidos  los  centros  de  control  técnico  y  de  tráfico  asociados,  considerando  la 

situación futura de proyecto en la que se espera que el túnel ferroviario se encuentre operativo. 

El Manual de Explotación se compone de los siguientes documentos: 

 Documento 1: Condiciones de explotación. 

 Documento 2: Condiciones de uso y mantenimiento. 

Este documento (Documento 1) recoge  las características, parámetros y reglas de  la explotación 

del  túnel de  Canfranc,  con  los  requisitos  y  limitaciones que debe  cumplir  el  tráfico  ferroviario 

como consecuencia del estudio de riesgos y las exigencias de seguridad para personas y bienes. 

El  objeto  del Manual  es  detallar,  en materia  de  seguridad,  las  especificaciones  técnicas  de  las 

instalaciones y los criterios de explotación del túnel de Canfranc, de forma que proporcionen unos 

niveles  comparables  con  el  resto  de  la  línea,  reduciendo  el  riesgo  de  accidentes  y/o  sus 

consecuencias sobre las personas y los elementos ferroviarios, sirviendo de herramienta operativa 

al personal involucrado en la explotación comercial y el mantenimiento del túnel. 

Se describe  la  línea  ferroviaria  internacional  Zaragoza‐Canfranc‐Pau  y  se detallan  los principios 

básicos y  las medidas asociadas al concepto de seguridad en el túnel ferroviario de Canfranc, en 

particular  las medidas de protección,  y  se  evalúan  los  riesgos  incluyendo  las  características de 

escenarios de auto‐rescate y rescate asistido.   
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1.2. Normativa de aplicación 

La elaboración del Manual está basada, fundamentalmente, en la siguiente normativa: 

 Normativa Europea: 

‐ Especificación Técnica de  Interoperabilidad sobre seguridad en  los túneles en  los sistemas 

ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad (2008/163/CE). 

 Normativa Española: 

‐ Real  Decreto  393/2007,  de  23  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de 

Autoprotección. 

‐ Plan de Contingencias de ADIF (diciembre 2005). 

‐ Plan de Contingencias 2008 de Renfe Operadora. 

‐ Guía  Técnica  de  Autoprotección  de  ADIF:  Guía  Técnica  de  Protección  y  Seguridad  en 

Túneles Ferroviarios (versión 2010). 

 Normativa Francesa: 

‐ Decreto nº 2005‐1157 de 13 de  septiembre de 2005  relativo al plan ORSEC  y adoptadas 

para  la aplicación del artículo 14 de  la  ley nº 2004‐811 de 13 de agosto de modernización 

de la seguridad civil. 

‐ Instrucción Técnica Interministerial relativa a la seguridad en los túneles ferroviarios N° 98 

300 de 8 de julio de 1998 (última revisión el 11 de junio de 2002 y actualizada conforme al 

Ministerio francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transportes y Vivienda el 17 de enero 

de 2011). 

‐ Circular Ministerial de 26 de marzo 2010  relativa a  la articulación entre  la Especificación 

Técnica de Interoperabilidad (2008/163/CE) y la Instrucción Interministerial (N° 98‐300 de 8 

de julio de 1998) relativas a la seguridad en túneles ferroviarios. 

‐ Directrices técnicas de RFF y SNCF sobre las instalaciones dedicadas al auto‐rescate y a los 

servicios de emergencia en túneles (edición 24 mayo 2011). 

El análisis detallado de esta normativa, junto con el resto de normativa de aplicación asociada, se 

recoge  en  el  documento  de  la  actividad  ‘Análisis  de  normativa  técnica  y  administrativa  sobre 

seguridad en túneles de gran longitud’. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA Y PROYECTO DE TÚNEL 

2.1. Características generales de la línea ferroviaria internacional 
ZaragozaCanfrancPau 

2.1.1. Descripción de la línea 

La línea ferroviaria internacional Zaragoza‐Canfranc‐Pau presenta los siguientes tramos:  

FIGURA 1. Esquema de la línea ZaragozaCanfrancPau 

 

Fuente: ‘Estudio de las posibilidades y viabilidad para la reapertura del Canfranc’. INECO para CESA. 2009 
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 Tramo 1: Zaragoza‐Zuera 

Tramo de 31,2 km, común al recorrido por el trazado de alta velocidad Zaragoza‐Huesca. El perfil 

orográfico de este  tramo es  suave  y  las  rampas máximas no  superan  las 9‰.  Existen dos  vías 

únicas, una de ancho internacional y otra de ancho ibérico, siendo la electrificación de la vía UIC 

de 25.000 V y de 3.000 V la vía de ancho ibérico. 

En  la estación de Zuera  sale un  ramal hacia Turuñana, actualmente abandonado,  cuyo  trazado 

asciende en rampa continua que en ningún caso supera las 10‰, con radio mínimo de 1.000 m.  

Las estaciones de este tramo – Zaragoza‐Miraflores, apartadero de Cogullada, Villanueva y Zuera 

–  están  adaptadas  para  permitir  la  explotación  de  la  línea  con  una  vía  de  cada  ancho.  Las 

estaciones de Villanueva de Gállego y Zuera disponen de enclavamientos electrónicos. 

 Tramo 2: Zuera‐Huesca y ramal Zuera‐Turuñana 

Desde la estación de Zuera se distinguen los siguientes sub‐tramos: 

 Sub‐tramo 2.1: Ramal Zuera‐Turuñana 

Esta variante de 39,75 km de longitud sale como ramal de bifurcación en la estación de Zuera. El 

trazado en alzado presenta rampas que no superan las 10‰ y la rampa media a lo largo de toda 

su longitud es del 5,7‰, con un desnivel de 225 m. 

El  radio  de  las  curvas  es  superior  a  1.000  m  y  no  presenta  limitaciones  significativas  que 

condicionen su explotación.  

Esta  línea  permanece  cerrada  al  tráfico  desde  el  año  1971,  un  año  después  del  cierre  del 

transpirenaico. La infraestructura que se encuentra abandonada está parcialmente desmantelada. 

 Sub‐tramo 2.2: Zuera‐Huesca por la línea AV Zaragoza‐Huesca 

En el trazado de este sub‐tramo entre Zuera y Tardienta la vía de ancho UIC comparte plataforma 

con  la de ancho  ibérico en gran parte de  la  longitud del tramo (27,5 km). La  infraestructura está 

dotada de dos vías, una de cada ancho, con entrevías comprendidas entre los 4,3 y los 8,5 m.  

El tramo entre Tardienta y Huesca de 20,7 km es de vía única. La infraestructura dispone de tres 

carriles para permitir  la explotación  con ambos anchos,  compartiendo  la misma plataforma.  La 

catenaria y sistemas de comunicación existentes están adaptados para alta velocidad en corriente 

alterna a 25.000 V. 
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Todas las estaciones de este tramo están adaptadas para AV, con enclavamientos electrónicos en 

las estaciones de Almudévar, Tardienta y Huesca. 

 Tramo 3: Huesca‐Jaca 

Desde Huesca hasta Canfranc la línea es de vía única sin electrificar. Las instalaciones de seguridad 

se componen de bloqueo telefónico entre algunas de las estaciones y enclavamientos mecánicos 

tipo Bouré. 

La  longitud  del  tramo  es  de  110,214  km  y  las  características  del  terreno  son  variables  hasta 

Ayerbe, a 35 km de la estación de Huesca. 

En la primera parte del recorrido, entre Huesca y Ayerbe, la línea presenta pendientes en torno al 

3‐4‰, y es a partir de Ayerbe donde el terreno es más abrupto y accidentado. En este tramo se 

distinguen  dos  cantones  diferenciados:  Huesca‐Plasencia  del  Monte  y  Plasencia  del  Monte‐

Ayerbe, con longitudes de 15,640 km y 19,320 km respectivamente.  

Los principales condicionantes del trazado se encuentran en el tramo Ayerbe‐Sabiñánigo ya que, a 

pesar de que en el mismo las rasantes no salvan fuertes desniveles, el radio mínimo de las curvas 

oscila entre 300 y 500 m en numerosos puntos del recorrido. 

Posteriormente,  entre  Sabiñánigo  y  Jaca  las  rampas  vuelven  a  estar  por  debajo  de  12‰  y  el 

terreno no presenta grandes accidentes geográficos. 

 Tramo 4: Jaca‐Canfranc 

El último tramo de la línea de la vertiente española es el que presenta las mayores restricciones y 

condicionantes  técnicos,  ya que  el  terreno  es más  abrupto  y  complicado.  La  longitud  total del 

tramo es de 24,629 km y las rampas del trazado alcanzan las 20‰. 

La  superestructura  está  asentada  sobre  traviesas  de madera,  excepto  en  los  extremos  de  las 

encarriladoras de  cada  tramo metálico atravesado. El  carril  instalado es en  su mayoría de 42,5 

kg/m y 45 kg/m que ha ido renovándose por tramos. 

Las estaciones son las siguientes: 

‐ La estación de  Jaca, situada en el km 110,214, dispone de una vía principal de 307 m,  tres 

vías de apartado de distinta longitud y cuatro vías de mango. 

‐ Estaciones de Castiello  Pueblo, Castiello  y Villanúa que disponen de  vías de  apartado  con 

andén de longitud variable, en general en mal estado de conservación. 



 

  

 
 

   

MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CANFRANC 
DOCUMENTO 1: CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN  9

 

‐ Estación de Canfranc. 

Las obras de fábrica de este tramo son numerosas, disponiendo de 19 túneles con una  longitud 

total de 5.594 m, 9 puentes metálicos y el Viaducto de Cenarbe con 28 arcos de 6 m de luz.  

Al  final  de  este  tramo  se  ubica  la  Estación  Internacional  de  Canfranc,  que  actualmente  ofrece 

servicios  de  viajeros  y mercancías.  Esta  estación  funciona  como  fondo  de  saco  desde  que  la 

conexión con Francia quedó interrumpida. Actualmente, la estación de Canfranc se encuentra en 

fase de rehabilitación. 

La señalización del tramo es mecánica, con señales semafóricas con indicación de parada diferida 

y poste de punto protegido. El sistema de seguridad del tramo es de bloqueo telefónico.  

A partir de  la estación de Canfranc el trazado de  la línea discurre por  la vertiente francesa, en  la 

que distinguen los tramos Canfranc‐Bedous, Bedous‐Oloron y Oloron‐Pau. 

El trazado que recorre el Valle de Aspe plantea muchos problemas, ya que  tuvo que desafiar al 

relieve de esta región con medios técnicos al  límite de  la tecnología ferroviaria de principios del 

siglo XX. 

 Tramo 5: Canfranc‐Bedous 

Desde la estación de Bedous y hasta Canfranc la línea asciende por la parte alta del Transpirenaico 

Occidental de  la vertiente  francesa con un  total de 33 km. En este  tramo se sitúan  las mayores 

rampas de la línea Pau‐Canfranc‐Zaragoza (43‰). 

La superestructura se compone de carriles de 42,5 kg, tipo “Midi” de doble cabeza, con traviesas 

de madera y sujeción  rígida. Los parámetros característicos asociados a  la vía son similares a  la 

vertiente española, siendo las cargas admisibles de 20 t/eje y 7 t/ml. 

Entre los numerosos túneles existentes destacan los siguientes: 

‐ Túnel de Sayerce de 1.793,39 m de longitud en rampa de 34‰ y trazado helicoidal, entre las 

estaciones de Urdos  y  Les  Forges.  Las  curvas oscilan entre  los 270  y 300 m de  radio  y  se 

encuentra en un aceptable estado de conservación. 

‐ Túnel  de  Peilhou  de  335,03 m  de  longitud  y  con  radios mayores,  cercanos  a  700 m  cuyo 

estado amenaza hundimiento. 

Entre Canfranc y Bedous se distinguen los siguientes subtramos: 
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 Sub‐tramo 5.1: Canfranc ‐ Forges D’Abel 

Con un perfil  longitudinal de 8,8 km,  la obra central es el  túnel de Canfranc. La  rampa definida 

entre la entrada norte y el punto más alto del túnel, situado a 1.211 m, es de 34‰, mientras que 

la correspondiente a la entrada sur es de 4,3‰. 

Cabe destacar que a pesar de ser el punto de mayor altitud de la línea, actualmente la SNCF sigue 

explotando en el Transpirenaico Oriental esas rampas donde se alcanzan 1.562 m en  la estación 

de Portet Puymorens. 

 Sub‐tramo 5.2: Forges D’Abel ‐ Urdos 

En este tramo de 9,3 km las rasantes oscilan entre 30 y 43‰ –la máxima de la línea– y los radios 

de las curvas son los más cerrados de todo el itinerario, disminuyendo hasta 200 m.  

A  la salida sur de  la estación de Urdos se encuentra el tramo de  línea de 3.150 m de  longitud y 

43‰ de rampa constante hasta el túnel de Sayerce. 

Desde  la boca de salida de este túnel  las rampas de 43‰ vuelven a manifestarse en dos tramos 

de 1.300 y 1.100 m, separados por una discontinuidad de 350 m y rampa de 42,6‰ que finaliza a 

la entrada del túnel de Peilhou, antes de la estación de Forges D’Abel. 

En ambas estaciones se ubican las subestaciones de 4.000 kV que alimentaban la línea. 

 Sub‐tramo 5.3: Urdos ‐ Bedous  

El perfil  longitudinal de este tramo de 15 km presenta un desnivel de 307 m. Las rampas oscilan 

entre 20‰ en la primera parte del tramo y 30‰ en las proximidades de la estación de Urdos.  

En este tramo están las estaciones de Accous, Lescun‐Cette‐Eygun, Etsaut y Urdos. La estación de 

Bedous  dispone  de  una  amplia  playa  de  vías  compuesta  por  una  vía  general  y  cuatro  vías  de 

apartado de longitud variable entre 400 y 500 m, que hoy en día se emplea como aparcamiento. 

En  esta  estación,  las  circulaciones  que  ascendían  hacia  Canfranc  eran  reforzadas  por  dos 

locomotoras que empujaban desde cola. La subestación instalada era de 2.500 kW. 

El  trazado  de  la  línea  desde  el  apeadero  de  Accous  tiene  curvas  y  contracurvas  de  radios 

comprendidos entre 200 m y 300 m. 

 Tramo 6: Bedous‐ Oloron Sainte Marie 

La orografía del  terreno en este  tramo de 25 km permite diferenciarlo en dos partes. El primer 

sub‐tramo de 16 km desde Oloron hasta Escot es relativamente  llano con un desnivel próximo a 
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11 m, mientras que en el segundo sub‐tramo –entre Escot y Bedous– el declive alcanza 74 m. El 

trazado en planta es sinuoso y presenta curvas y contracurvas que escasamente superan los 300 

m de radio. Este tramo permanece cerrado desde 1980. 

Respecto a las obras de ingeniería, destacan el Viaducto de Escot, dos puentes sobre el río Gave y 

7 túneles, uno de los cuales tiene 302 metros a la salida de Oloron. El gálibo de los mismos (Gálibo 

B) presenta menores restricciones que el de la sección Oloron‐ Pau (Gálibo A). 

La  línea cuenta con dos estaciones  intermedias equipadas con vías de apartado: Saint Christau‐

lurbe y Sarrance. A lo largo del recorrido se ubican tres pasos a nivel correspondientes a los cruces 

de la carretera RN‐134. 

 Tramo 7: Oloron Sainte Marie ‐ Pau 

Este tramo tiene 36 km de longitud. El perfil longitudinal muestra rampas moderadas que oscilan 

entre 16 y 20‰. Sin embargo, el recorrido presenta numerosos tramos rectos y los radios de las 

curvas  son  superiores  a  los  3.000 m.  La  línea  asciende  desde  Pau  (177 m)  a  Buzy  (376 m)  y, 

posteriormente, el perfil es descendente desde Buzy hasta Oloron (220 m). 

En lo que respecta a las obras de fábrica, además del puente metálico a la salida de Pau formado 

por 5 vanos, hay 4 viaductos de mampostería y 3 túneles entre Gan y Buzy que están, en general, 

en buen estado. 

El  tramo  Oloron‐Pau,  tras  su  modernización,  ha  sido  reabierto  al  tráfico  en  enero  de  2011. 

Presenta  cuatro estaciones  intermedias en Ogeu, Buzy, Gan  y Croix du Prince.  La actuación ha 

requerido  una  inversión  de  35  millones  de  euros,  sufragados  por  el  Consejo  Regional  de 

Aquitania, el Gobierno francés y el gestor de infraestructuras ferroviarias francés (RFF). 

El perfil longitudinal del trazado de la línea ferroviaria internacional Zaragoza‐Pau a lo largo de su 

recorrido se describe en la siguiente figura:  
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FIGURA 2. Perfil longitudinal de la línea ferroviaria internacional ZaragozaCanfrancPau 

 

Fuente: ‘Estudio de las posibilidades y viabilidad para la reapertura del Canfranc’. INECO para CESA. 2009
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2.1.2. Ubicación del túnel ferroviario de Canfranc 

El  túnel  ferroviario  de  Canfranc  se  halla  sobre  la  línea  ferroviaria  internacional  Zaragoza‐Pau, 

presentando un trazado en planta prácticamente paralelo al túnel carretero de Somport. 

FIGURA 3. Plano de situación del túnel ferroviario de Canfranc 

 

Fuente: ‘Estudio de las posibilidades y viabilidad para la reapertura del Canfranc’. INECO para CESA. 2009 

De  los  7.874 m de  longitud  total del  túnel  ferroviario de Canfranc,  4.714 m  se  encuentran  en 

España  (1.220 m en el  término municipal de Canfranc y 3.494 en el  término municipal de Aísa; 

ambos municipios en la provincia de Huesca) y 3.160 m están en Francia (en el departamento de 

los Pirineos Atlánticos con capital en Pau). 

2.1.3. Estaciones colaterales al túnel 

Las estaciones  colaterales  al  túnel  ferroviario de Canfranc, pertenecientes a  la  línea  ferroviaria 

internacional Zaragoza‐Pau, son las siguientes: 

‐ Estación de Canfranc en España. 

‐ Estación de Forges D’Abel en Francia. 

Ambas estaciones delimitan el sub‐tramo 5.1 (Canfranc ‐ Forges D’Abel) descrito anteriormente. 

TÚNEL FERROVIARIO 
DE CANFRANC

TÚNEL CARRETERO DE SOMPORT
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A  continuación  se muestran  imágenes  de  las  dos  estaciones  contiguas  al  túnel  ferroviario  de 

Canfranc. 

FIGURA 4. Estación de Canfranc (estación contigua lado España) 

 

Fuente: ‘Estudio de las posibilidades y viabilidad para la reapertura del Canfranc’. INECO para CESA. 2009 

FIGURA 5. Estación de Forges D’Abel (estación contigua lado Francia) 

 

Fuente: ‘Estudio de las posibilidades y viabilidad para la reapertura del Canfranc’. INECO para CESA. 2009 
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2.2. Características del proyecto de túnel ferroviario de Canfranc 

2.2.1. Trazado en planta 

El trazado en planta del túnel ferroviario es prácticamente recto: 

‐  Longitud del trazado en alineaciones rectas ...................................................................... 7.874 m 

‐  Longitud del trazado en alineaciones curvas ............................................................................ 0 m 

‐  Peralte máximo en vía ............................................................................................................ 0 mm 

Según el proyecto de construcción elaborado por AEPO en 2006, se ha situado el eje de la nueva 

vía  proyectada  desplazado  0,40 m  a  la  derecha  (sentido  Pau)  respecto  del  eje  de  simetría  del 

túnel, para disponer de una acera de, al menos, 1,00 m de ancho en su margen  izquierda. Con 

esta  disposición  de  vía  se  garantizan  los  gálibos  cinemático  y  dinámico  GB1  de  la  UIC.  Esta 

circunstancia no afecta al perfil de la vía. 

2.2.2. Perfil longitudinal 

El  túnel  ferroviario de Canfranc presenta en  la actualidad un perfil  longitudinal  compuesto por 

una rampa de 4,3 milésimas desde  la boca española hasta el P.K. 3+858, donde se encuentra  la 

cota más  alta del perfil,  seguida de una pendiente de  34 milésimas  en  4,01  km hasta  la boca 

francesa. 

Los principales parámetros del trazado en alzado son los siguientes: 

‐  Pendiente máxima ................................................................................ 34 mm/m (L = 3.791,16 m) 

‐  Pendiente mínima ................................................................................ 4,4 mm/m (L = 3.985,26 m) 

‐  Longitud de curva de acuerdo en alzado .................................................. 61,44 m (Kv = ‐1.600 m) 

‐  Tipo de curva de acuerdo en alzado ............................................................. Parábola de 2º grado 

Los planos de las páginas siguientes muestran la planta y el perfil longitudinal del túnel ferroviario 

incluidos en el proyecto de construcción elaborado por AEPO en 2006, indicando la disposición de 

las 17  galerías de  comunicación  existentes  entre  el  túnel  ferroviario de Canfranc  y  el  túnel de 

carretera de Somport, con longitudes comprendidas entre 91 y 352 m.  

El eje que se ha calculado para definir la geometría del túnel representa en planta el eje de la vía y 

en alzado la cabeza del carril del hilo bajo. 
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2.2.3. Sección tipo 

El contorno geométrico del túnel ferroviario es uniforme en toda su longitud, compuesto por una 

bóveda de cañón de 2,5 m de radio, que se apoya sobre hastiales convergentes de 3 m de altura 

sobre  la  cabeza  del  carril,  en  cuya  cota  la  galería  tiene  una  anchura  de  4,25 m.  La  sección 

resultante del contorno útil es de 33,50 m2, con una altura máxima sobre  la cota de cabeza de 

carril de 5,5 m en la clave de la bóveda.  

FIGURA 6. Sección transversal tipo actual del túnel ferroviario de Canfranc 

 
Fuente: Proyecto de Construcción de AEPO (Marzo 2006) 

2.2.4. Características de la vía 

La  superestructura  original  del  túnel  consistía  en  una  vía  de  ancho  internacional  montada 

mediante  carriles  de  acero  sobre  traviesas  de madera  dispuestas  sobre  una  cama  de  balasto, 

sumando estos elementos un espesor total de 50 cm. A  lo  largo del túnel existe actualmente un 

firme  granular  (enterrando  la  antigua  superestructura  ferroviaria),  que  sirve  para  el  acceso  de 

vehículos de mantenimiento y de seguridad, así como de vía de evacuación peatonal en caso de 

emergencia en el túnel de carretera de Somport. 

Se proponen las siguientes actuaciones de obra civil, superestructura, rehabilitación estructural e 

impermeabilización en el túnel ferroviario de Canfranc: 
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▪ Montaje de vía en placa estuchada en ancho  internacional  (carril de 60 kg/m  sobre apoyo 

continuo elastomérico embebido en hormigón) a  lo  largo de  la totalidad de  los 7.874 m del 

túnel, de forma que se optimiza el gálibo vertical y se posibilita la circulación de vehículos de 

emergencia sobre neumáticos a lo largo de toda la plataforma. 

▪ Disposición de una acera de evacuación de 1 m de anchura a  lo  largo del  lado  izquierdo del 

túnel  (sentido  Pau), dando  continuidad  a  los  itinerarios de  emergencia  a  través de  las  17 

galerías que conectan el túnel ferroviario con el túnel de carretera. 

▪ Mejora  del  sistema  de  drenaje,  mediante  la  colocación  de  160  arquetas  de  registro 

conectadas con el sistema actual de cunetas de drenaje.  

▪ Reposición del  revestimiento en  las zonas donde ha sido demolido  (entronque de galerías, 

anchurones, etc.), con una longitud de 575 m, lo que supone una superficie de 4312,5 m2. 

▪ Reparación de desconchones, grietas, fisuras y coqueras en un 15% de la superficie del túnel 

mediante limpieza y relleno con morteros. 

▪ Actuaciones  de  impermeabilización  en  un  35%  de  la  longitud  total  del  túnel, mediante  la 

colocación de 41.338,5 m2 de membrana proyectada de polímeros e  inyecciones de trasdós 

del revestimiento con mortero y resinas acrílicas o de poliuretano en zonas localizadas. 

En la figura 7 se muestra el detalle de  la vía en placa con carril embebido en hormigón y peralte 

en plano único (tipo Edilon). 

2.2.5. Instalaciones 

En  la  figura  8  se  muestra  la  sección  transversal  del  proyecto  del  túnel  con  las  principales 

instalaciones propuestas según el Proyecto de Construcción de AEPO (2006). 

Las  instalaciones  propuestas  en  el  túnel  se  detallan  en  el  documento  correspondiente  a  la 

actividad ‘Diseño y predimensionamiento de las instalaciones e infraestructuras de seguridad’. 
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FIGURA 7. Vía en placa con carril embebido en hormigón y peralte en plano único (tipo Edilon) 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de AEPO (Marzo 2006) 
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FIGURA 8. Sección transversal del túnel con principales instalaciones propuestas 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de AEPO (Marzo 2006) 
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3. EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CANFRANC 

3.1. Utilización prevista del túnel ferroviario 

El  túnel  ferroviario  de  Canfranc  se  utilizará  para  tráfico  mixto  de  viajeros  y  mercancías  

correspondiente a la línea ferroviaria internacional Zaragoza‐Canfranc‐Pau. 

3.2. Características del material rodante 

Los  trenes  que  circulen  por  el  túnel  de  Canfranc  deben  cumplir  las  especificaciones mínimas 

contempladas  en  la  Especificación  Técnica  de  Interoperabilidad  (ETI)  relativa  al  subsistema 

“Material Rodante” de fecha 12/09/2002: 

 Variaciones  de  la  presión máxima:  La  variación máxima  de  presión  (diferencia  entre  los 

valores cresta extremos de sobrepresión y depresión) a  lo  largo de un tren no excederá de 

10.000 Pascales durante el tiempo de franqueo del túnel, a  la velocidad máxima autorizada 

de circulación por  éste. 

 Prestaciones de  tracción: Por motivos de disponibilidad, circulación y  seguridad en el paso 

por el túnel, los trenes cumplirán tres condiciones: 

‐ Las prestaciones  se alcanzarán con una  tensión media de alimentación disponible en el 

pantógrafo; esta tensión media debe tener un valor mínimo de 22,5 kV. 

‐ Si se avería un módulo de tracción, el tren no debe perder más del 25 % de su potencia 

nominal. 

‐ Si se avería un elemento de alimentación de tracción, el menos el 50 % de los módulos de 

tracción debe poder permanecer en funcionamiento. 

En estas condiciones, es posible que un tren con carga normal (número de asientos x 80 Kg) y 

con un módulo de tracción fuera de servicio arranque en la rampa o pendiente máxima que 

pueda encontrarse en el túnel con una aceleración residual del orden de  los 5 cm/s2. Debe 

ser posible que este régimen de arranque se mantenga durante 10 minutos y alcanzar una 

velocidad de 60 km/h. 

 Protección contra incendios y humos tóxicos: Deben observarse las siguientes prescripciones: 
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‐ Tras declararse el  incendio a bordo,  los  trenes podrán continuar en  servicio durante 15 

minutos  a  una  velocidad mínima  de  80  km/h.  Si  se  produce  un  incendio  en  una  zona 

abierta a  la ventilación natural, no debe poderse  transmitir a otros espacios del tren en 

menos de 15 minutos. 

‐ Los pasajeros y la dotación del tren deben estar protegidos contra los riesgos de incendio, 

estableciéndose una resistencia al fuego de al menos 15 minutos entre: 

 los equipos eléctricos de alta tensión y las zonas de pasajeros y personal. 

 dos vehículos de la composición. 

‐ Los compartimentos de los equipos eléctricos de alta tensión y las partes del tren que no 

sean directamente visibles para los viajeros o la dotación del tren y que puedan ser causa 

de incendio, deben estar equipados con un sistema de detección de incendios; las partes 

del tren se deben definir tras la evaluación global de los riesgos de incendio. 

‐ Como  medidas  de  prevención  contra  incendios,  deben  utilizarse  materiales  poco 

inflamables y  las  instalaciones eléctricas deben ajustarse a  las especificaciones europeas 

apropiadas. 

‐ En caso de  incendio en espacios cerrados del tren, el material utilizado a bordo no debe 

producir vapores que puedan poner en peligro a  los viajeros y miembros de  la dotación 

que estén evacuando el tren. 

‐ Con el  fin de que  los miembros de  la dotación o  los pasajeros puedan  luchar  contra el 

incendio, deben disponerse a bordo extintores adecuados y en número suficiente. 

‐ La  situación de  las  salidas de emergencia y  la posición de  los dispositivos para abrir  las 

puertas se debe indicar con letreros externos. 

 Áreas  de  viajeros  y  de  personal,  así  como  cabinas  de  conducción,  equipadas  con  aire 

acondicionado: La dotación del tren debe poder cerrar los respiraderos exteriores para evitar 

la  inhalación de humos  si  se produce un  incendio en  las proximidades del  tren. Al mismo 

tiempo,  las  conducciones  de  recirculación  de  aire  se  deben  diseñar  de  modo  que  no 

distribuyan  los  vapores  a  todo  el  tren  si  se  produce  un  incendio  en  un  coche  salón  de 

pasajeros. 

 Sistema de megafonía: A  fin de que permanezca disponible  si  se produce un  incidente, el 

sistema  de  megafonía  se  debe  diseñar  de  manera  que  la  mitad  de  sus  altavoces  sigan 

funcionando aunque se averíe uno de sus elementos de transmisión. 
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 Capacidad de inhibición del freno de emergencia: El resultado del accionamiento del freno de 

emergencia por parte de  los viajeros debe estar condicionado al consentimiento por parte 

del maquinista. Una vez  iniciado el  frenado, y avisado el maquinista, éste podrá anular  su 

actuación por un tiempo determinado de forma que pueda elegir el punto de detención del 

tren. 

 Sistema de alumbrado de emergencia: Para disponer de protección y seguridad a bordo en 

cualquier situación de emergencia, incluidos los incendios, los trenes deben estar equipados 

con un sistema de alumbrado de emergencia, que debe proporcionar un nivel de iluminación 

adecuado  en  las  áreas  de  viajeros  y  de  servicio,  durante  un  tiempo  mínimo  de 

funcionamiento: 

‐ Tres horas después del corte de alimentación en la catenaria, 

‐ Un nivel de iluminación mínimo de 5 lux a nivel del suelo. 

3.3. Periodos horarios 

Se prevé que la línea ferroviaria internacional Zaragoza‐Canfranc‐Pau disponga de 19 horas diarias 

dedicadas a explotación comercial y 5 horas diarias dedicadas al mantenimiento. 

La distribución de los periodos a lo largo del día puede ser la siguiente: 

‐ Banda de Mantenimiento: 00:00 a 05:00 horas. 

‐ Banda de Explotación Comercial: 05:00 a 24:00 horas. 

3.4. Modos de operación 

Como  norma  general,  ante  la  ocurrencia  de  una  incidencia  en  el  interior  del  túnel,  todo  el 

personal implicado en su gestión debe proceder, en lo posible, para disponer que el tren que ha 

sufrido la incidencia no se detenga en el interior del túnel. 

Desde el punto de vista de  la explotación de  la  línea, se definen tres modos de operación en el 

túnel ferroviario, en función del estado de operatividad de los sistemas de seguridad y control que 

lo equipan: 

 Operación normal 

 Operación degradada 
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 Operación suspendida 

Se describen  a  continuación  las  condiciones de explotación en  cada uno de  los  tres modos de 

operación considerados en el interior del túnel. 

3.4.1. Operación normal 

Se considera que el túnel se encuentra en “Operación Normal” en aquellos casos en  los que  los 

sistemas de seguridad y control que  lo equipan funcionen correctamente, o  las deficiencias que 

presenten permitan el normal desarrollo del programa de explotación previsto. 

3.4.2. Operación degradada 

Se considera que el túnel se encuentra en “Operación Degradada” en aquellos casos en  los que 

alguno  de  los  sistemas  de  seguridad  y/o  control  que  equipan  el  túnel  no  funcionan 

correctamente,  pero  las  deficiencias  que  presentan  permiten  el  tráfico  de  trenes,  aunque  se 

desarrolle con algunas restricciones. 

Una  situación  de  “Operación  Degradada”  puede  ser  causada  por  una  incidencia  o  avería 

producida en  instalaciones  ferroviarias,  comunes  a  toda  la  línea, o por una  incidencia o  avería 

producida en instalaciones no ferroviarias, específicas del túnel. 

Operación degradada por averías en instalaciones ferroviarias 

Las  situaciones  de  “Operación  Degradada”  en  el  túnel  ferroviario  causadas  por  averías  en 

instalaciones  ferroviarias  serán  gestionadas  de  la misma  forma  que  lo  serían  si  se  hubiesen 

producido en cualquier otro punto de  la  línea ferroviaria, siguiendo  los protocolos habituales de 

gestión de incidencias en la circulación. 

A  continuación  se  tratan  únicamente  aquellas  situaciones  que  pueden  suponer  un  hecho 

diferencial con respecto a líneas que carezcan de este tipo de infraestructuras. 

 Detenciones prolongadas de trenes en el interior del túnel: 

Normalmente son provocadas por faltas de tensión en catenaria. En  la gestión de este tipo 

de incidencias es imprescindible tomar en consideración: 

‐ Informar a los viajeros, a través de la megafonía del tren, de la incidencia sucedida y de las 

medidas adoptadas para su resolución. 
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‐ Mantener actualizada, con una cadencia no superior a 5 minutos, la información sobre el 

estado de la gestión de la incidencia. 

‐ Si las causas que imposibilitan la circulación del tren afectan sólo al túnel ferroviario en el 

que se encuentra el tren detenido, considerar la evacuación del tren detenido. 

‐ Si las causas que imposibilitan la circulación del tren afectan al túnel ferroviario y al túnel 

carretero contiguo, tomar en consideración el uso de una locomotora diesel para sacar al 

tren detenido del túnel. 

 Incendio a bordo de un tren en el interior del túnel: 

En todos los casos, se debe tratar de que el tren no se detenga en el interior del túnel; si  la 

detención no fuese evitable: 

‐ Informar a los viajeros, a través de la megafonía del tren, de la incidencia sucedida y de las 

medidas adoptadas para su resolución. 

‐ Considerar  la  evacuación  del  tren  afectado  conforme  a  las  pautas  contempladas  en  el 

documento ‘Plan de Autoprotección del túnel ferroviario de Canfranc’. 

Con carácter general, sólo se debe tomar en consideración el uso de locomotoras diesel para 

el  socorro  de  un  tren  detenido  en  el  interior  del  túnel  en  los  casos  en  los  que  sea 

imprescindible, tratando de dar prioridad al uso de locomotoras o trenes eléctricos. 

En todos los casos en los que se vaya a realizar una operación de socorro con una locomotora 

diesel,  se  activará  de  forma  preventiva  el  sistema  de  ventilación  del  túnel  desde,  en  lo 

posible, al menos 15 minutos antes de su entrada en el mismo, hasta al menos 15 minutos 

después de la confirmación de su salida. Para ello es necesario el aviso previo del Puesto de 

Mando  al  CPS/COGC  comunicando  la  entrada  en  el  túnel  de  un  vehículo  de  estas 

características. El sentido de ventilación en estos casos será el contrario al sentido de entrada 

en el túnel de la locomotora diesel. 

Si  la  subsanación  de  las  averías  requiriese  el  corte  de  tensión  en  catenaria,  se  realizará 

conforme a lo establecido en los protocolos operativos de ADIF y RFF/SNCF. 

Operación degradada por averías en instalaciones no ferroviarias 

En cuanto a  las situaciones de “Operación Degradada” causadas por averías en  instalaciones no 

ferroviarias  específicas  del  túnel  ferroviario  de  Canfranc,  se  identificarán  las  alarmas 

correspondientes a cada sistema instalado en el túnel, concretando la afectación a la explotación 

normal de la línea y definiendo las actuaciones por el gestor responsable de las mismas. 
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En  los  casos  en  los  que  la  alarma  o  conjunto  de  alarmas  en  el  túnel  estén  confirmadas  y  su 

ocurrencia suponga una repercusión al normal desarrollo de la explotación de la línea, que genere 

un  “Aviso de  incidencia” al Puesto de Mando  (PM), éste  tomará  las medidas  correspondientes 

como respuesta ante la incidencia. 

Los “Avisos de incidencia” generados desde el CPS (España)/COGC (Francia) al PM identificarán de 

forma clara e inequívoca el punto kilométrico de la incidencia, la vía afectada y el tipo de alarma 

producida. En todos los casos, las medidas adoptadas permanecerán vigentes hasta que el gestor 

responsable de  la  incidencia confirme al PM  la normalización en el  funcionamiento del  sistema 

que provocó la alarma. 

Si  la subsanación de  las averías requiriese el corte de tensión en catenaria, éste se debe realizar 

conforme a lo establecido en los protocolos operativos de ADIF y RFF/SNCF, contenidos en el Plan 

de Autoprotección del túnel. 

Protocolos de comunicación de incidencias en operación degradada 

La  comunicación  de  los  “Avisos  de  Incidencia”  ocurridos  en  instalaciones  ferroviarias  en  el 

entorno  del  túnel  ferroviario  de  Canfranc  cuyo  mantenimiento  sea  gestionado  por  ADIF  o 

RFF/SNCF, se debe realizar conforme a  los protocolos establecidos en el Plan de Autoprotección 

del túnel. 

La comunicación de  los “Avisos de Incidencia” ocurridos en  instalaciones del túnel ferroviario de 

Canfranc gestionadas por Protección Civil de ADIF  (CPS) que  requieran actuación del Puesto de 

Mando (PM), se realizarán mediante “Comunicación de Incidencia Reglada” que se registrará en el 

“Libro General de Registro de Telefonemas” del PM conforme al siguiente protocolo: 
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 Medio de comunicación: teléfono con grabación de conversaciones en el PM. 

 Emisor de la comunicación: operador del CPS. 

 Destinatario de la comunicación: operador del CTC del PM. 

 Contenido mínimo de  la  comunicación: denominación de  la  incidencia, vía afectada y punto 

kilométrico de la incidencia. 

 Confirmación de recepción: es necesaria confirmación de  la recepción de  la alarma por parte 

del receptor. 

 Ejemplo de texto de la “Comunicación de Incidencia Reglada”: 

FIGURA 9. Texto de la “Comunicación de Incidencia Reglada” de ADIF 

 
Fuente: ADIF 
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En el  lado francés,   el Protocolo de Mensaje de Alerta de  incidente o accidente en el caso de  la 

Gerencia de Circulación de Aquitania ‐ Poitou Charentes (EIC APC), a la que pertenece el túnel de 

Canfranc  dentro  de  la  Dirección  de  Circulación  Ferroviaria  (DCF)  de  SNCF  (Gestor  de 

Infraestructura Delegado en nombre de RFF), es el siguiente:  

FIGURA 10. Protocolo de Mensaje de Alerta de incidente o accidente de SNCF 
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Fuente: SNCF 

3.4.3. Operación suspendida  

Se considera que el túnel se encuentra en “Operación Suspendida” en aquellos casos en  los que 

por una avería, una incidencia o un accidente sea necesario suspender la circulación de trenes en 

el túnel, y en consecuencia, sea imposible materializar el programa de explotación previsto. 

En aquellos casos en los que por cualquier causa sea suspendida la operación de trenes en el túnel 

ferroviario de Canfranc y se encuentre algún tren en el interior sin posibilidad de salir del mismo, 

se  activará  el  Plan  de  Autoprotección  del  túnel  para  realizar  las  operaciones  de  evacuación  y 

rescate de los viajeros afectados. 

Así mismo se considera “Operación Suspendida” cuando en el túnel carretero de Somport o en el 

Laboratorio de Física Nuclear de Canfranc ocurren  incidencias o emergencias que  signifiquen o 

puedan  significar  la  activación  del  Plan  de  Socorro  Binacional  (PSB)  del  complejo  ferroviario‐

carretero Canfranc‐Somport, puesto que el túnel ferroviario sirve de vía de evacuación del túnel 

carretero y del Laboratorio. 

3.5. Velocidad de circulación en el túnel ferroviario 

El  cuadro  de  velocidades  máximas  de  la  línea  ferroviaria  convencional  número  204,  en  su 

configuración actual con origen en Huesca (bifurcación Canfranc) y que finaliza en  la estación de 

Canfranc, para los sentidos par e impar, se adjunta en el Anexo I.    

El  ‘Estudio de  las posibilidades y viabilidad para  la reapertura del Canfranc’ realizado por  INECO 

para CESA en 2009 señala que los condicionantes técnicos tanto en planta (ancho de plataforma, 

radios mínimos de 200 m) como en alzado (rampa máxima en el acceso a la estación de Canfranc 

de 20 milésimas en más de 6 km de recorrido con radios de 300 m) del trazado actual de la línea 

(alternativa de trazado A. 1. en dicho estudio) son muy estrictos, hasta el punto de que limitan la 

velocidad para trenes convencionales a 60 Km/h.  

La velocidad de  circulación en el  túnel  ferroviario, de acuerdo  con el análisis de marchas de  la 

línea Zaragoza‐Pau realizado por EPYPSA y SYSTRA, tendría como límite máximo los  80 km/h.  

3.6. Capacidad del túnel ferroviario 

La capacidad teórica del túnel de Canfranc, considerando el tramo ferroviario entre las estaciones 

de Canfranc y Les Forges d’Abel (8,8 km), una velocidad máxima de 80km/h y 19 horas diarias de 
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explotación comercial, es de 90 trenes/día en ambos sentidos. En la práctica, la capacidad puede 

estimarse en un 65% de la anterior, es decir, 60 trenes/día en ambos sentidos.  
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4. SEGURIDAD EN EL TÚNEL FERROVIARIO DE CANFRANC 

4.1. Introducción 

La seguridad en un túnel ferroviario es el resultado de la combinación de los equipamientos de la 

infraestructura, modos  de  operación  y  equipos  del  parque  de  vehículos  que  transitan  por  el 

mismo. 

El riesgo de incidentes en el interior de un túnel no sólo es función de su longitud, sino que influye 

la operación, tráfico que soporta, frecuencia de las circulaciones, velocidad de los trenes, etc., así 

como la existencia o no de una estrategia de acción frente a las posibles emergencias. 

El  tráfico  ferroviario en general y  la explotación de  túneles  ferroviarios en particular, muestran 

diferencias muy significativas con respecto al tráfico de vehículos de carretera y a  la explotación 

de túneles carreteros. 

En el ferrocarril destacan dos principios generales  internacionalmente admitidos: una cultura de 

constante  atención  a  la  seguridad  y  a  la  prevención  de  accidentes  y  una  cultura,  permanente 

también, de  reducción de sus efectos. Para conseguirlo,  los administradores de  infraestructuras 

ferroviarias y las empresas operadoras, tienen como objetivos: 

 Conseguir una alta  fiabilidad  y  realizar un  control  sistemático de  las  infraestructuras  y del 

material móvil. 

 Desarrollar  sistemas de  señalización,  control de  tráfico,  ayuda  a  la  conducción,  control de 

velocidad de los trenes, etc. para mejorar la seguridad ferroviaria. 

 Proporcionar formación continua de su personal. 

Entre  los  tipos  de  incidencias  y/o  accidentes  que  pueden  producirse  en  túneles  ferroviarios, 

deben citarse desde las meras averías técnicas que desemboquen en la parada no deseada de un 

tren en el  interior de un  túnel hasta  los descarrilamientos, alcances y colisiones entre  trenes o 

incendios a bordo de un tren en el interior de un túnel. 

Los  factores  que  pueden  desencadenar  accidentes  en  túneles  deben  estar  estrechamente 

vigilados por las administraciones ferroviarias para minimizar su ocurrencia y su repercusión; todo 

ello hace que el porcentaje de accidentes que suceden en el interior de un túnel sea muy inferior 

al de los ocurridos a cielo abierto o incluso en el entorno de estaciones. 
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Por el  contrario,  las  consecuencias de un accidente en el  interior de un  túnel  ferroviario, y en 

concreto el caso de un incendio, que debe considerarse como una de las situaciones más críticas, 

pueden  llegar a ser catastróficas. La acumulación de humos, calor,  falta de  luz, pánico colectivo 

pueden  ser  fatídicos hasta el punto de dificultar no  solo el auto‐rescate de  los afectados,  sino 

también el acceso de los medios externos de rescate al interior del túnel. 

4.2. Clasificación del túnel de Canfranc 

Atendiendo a  la  longitud del túnel ferroviario de Canfranc (7.874 m) y a  la  intensidad de tráfico 

medio previsto de viajeros y mercancías según el ‘Estudio de las posibilidades y viabilidad para la 

reapertura  del  Canfranc’  realizado  por  INECO  para  CESA  en  2009  (175.000  viajeros  en  2013  y 

230.600 en 2020; 1,3 Mt en 2013 y 1,6 Mt en 2020) y al  sistema de explotación propuesto,  se 

clasifica como “túnel largo con intensidad de tráfico media‐baja”. 

La Especificación Técnica de  Interoperabilidad  (ETI)  sobre  seguridad en  túneles en  los  sistemas 

ferroviarios transeuropeos   convencional y de alta velocidad (2008/163/CE) señala que todas  las 

especificaciones  de  la  ETI  (ver  documento  de  la  actividad  ‘Análisis  de  normativa  técnica  y 

administrativa sobre seguridad en túneles de gran longitud’) se aplican a los túneles de más de 1 

km de longitud, como es el caso del túnel ferroviario de Canfranc (7.874 m).  

Los túneles de más de 20 km de  longitud requieren una  investigación especial de seguridad que 

puede dar lugar a la especificación de medidas de seguridad complementarias no incluidas en esta 

ETI,  a  fin  de  admitir  trenes  interoperables  (los  que  cumplen  las  ETI  aplicables)  en  un  entorno 

aceptable en cuanto a la seguridad contra incendios. 
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4.3. Evaluación de riesgos  

4.3.1. Definición de riesgos 

Análisis de riesgos 

El  concepto  de  riesgo,  según  establece  la  norma  europea  UNE‐EN  50126,  consiste  en  la 

combinación de dos elementos: 

 La probabilidad de ocurrencia de un suceso o una combinación de sucesos que conduzcan a 

un peligro, o la frecuencia de tal ocurrencia. 

 La consecuencia del peligro. 

Para  la caracterización cualitativa de  los riesgos, se han definido en primer  lugar dos tipos de  la 

frecuencia  y  las  consecuencias  de  un  suceso  o  incidencia,  así  como  una  descripción  de  las 

categorías  correspondientes  a  cada  una  de  éstas.  Esto  permitirá  establecer  una  matriz  de 

evaluación de  los riesgos   o de niveles de riesgos a partir de  los cuales es posible determinar su 

grado de aceptación. 

La tabla siguiente muestra  las categorías típicas de  la probabilidad o de  la frecuencia con que se 

da un suceso de riesgo. 

TABLA 1.  Clasificación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

FRECUENCIA 

Categoría  Descripción 

Frecuente  Es probable que ocurra con frecuencia y la situación se experimente continuamente. 

Probable  Se puede dar varias veces y esperarse que el peligro ocurra con frecuencia. 

Ocasional  Es probable que se dé en varias ocasiones. Puede esperarse que el suceso ocurra con frecuencia. 

Remoto 
Es probable que se dé alguna vez en el ciclo de vida del sistema. Puede razonablemente esperarse 
que el suceso ocurra. 

Improbable 
Es  improbable,  aunque  posible  que  ocurra.  Puede  suponerse  que  el  suceso  ocurrirá 
excepcionalmente. 

Increíble 
Es  extremadamente  improbable  que  ocurra.  Puede  suponerse  que  el  suceso pueda  no  ocurrir 
nunca. 
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El análisis de consecuencias se utiliza para calcular el impacto probable. A continuación se ilustra 

la  tabla que describe niveles  típicos de gravedad de  los  riesgos y  las consecuencias asociadas a 

cada nivel de gravedad. 

TABLA 2.  Clasificación de la gravedad de las consecuencias 

 

Evaluación y aceptación de riesgos 

Una  vez  establecida  la  clasificación de  la  frecuencia  y  la  gravedad de  las  consecuencias de  los 

sucesos,  se  compone  la matriz  ’frecuencia‐consecuencia’  para  la  evaluación  de  los  niveles  de 

riesgo. Esta categorización permite determinar “a posteriori”  las acciones que se deben realizar 

para  la  reducción  de  riesgos,  eliminación  de  riesgos  intolerables  y  aceptación  de  aquéllos 

susceptibles de ser asumidos. 

La matriz se realiza combinando la frecuencia con que ocurre un suceso peligroso con la gravedad 

de sus consecuencias, a fin de establecer el nivel de riesgo generado por el suceso amenazante. 

Con carácter previo a la construcción de la matriz, se han definido categorías cualitativas de riesgo 

(niveles de  riesgo) así como  las acciones que han de adoptarse ante cada categoría. En  la  tabla 

siguiente se muestran las categorías. 

 

 

 

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Categoría  Consecuencias para las personas o el medio ambiente 
Consecuencias para         

el servicio 

Catastrófico 
Víctimas mortales y/o múltiples heridas graves y/o daños 
importantes al medio ambiente 

Suspensión del servicio 

Crítico 
Una sola víctima mortal y/o herida grave y/o daños 
señalados al medio ambiente 

Pérdida de un sistema 
principal 

Mínimo  Heridas menores y/o peligro señalado al medio ambiente 
Daño grave a sistema o 
sistemas 

Insignificante  Posible herida menor  Daño menor al sistema 
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TABLA 3.  Categorías cualitativas de riesgos 

CATEGORÍAS CUALITATIVAS DE RIESGOS 

Categoría  Acciones 

Intolerable  Debe eliminarse. 

No deseable 
Sólo  debe  aceptarse  cuando  la  reducción  del  riesgo  sea  impracticable  y  con  el  acuerdo  de  la 
Autoridad competente o del Organismo Regulador de la Seguridad, según proceda. 

Tolerable  Aceptable con un control adecuado y con el acuerdo de la Autoridad competente. 

Insignificante  Aceptable con/sin el acuerdo de la Autoridad competente. 

El resultado de la evaluación se presenta en la tabla siguiente:  

TABLA 4.  Niveles de riesgo 

Frecuencia  NIVELES DE RIESGO 

Frecuente  No deseable  Intolerable  Intolerable  Intolerable 

Probable  Tolerable  No deseable  Intolerable  Intolerable 

Ocasional  Tolerable  No deseable  No deseable  Intolerable 

Remoto  Insignificante  Tolerable  No deseable  No deseable 

Improbable  Insignificante  Insignificante  Tolerable  Tolerable 

Increíble  Insignificante  Insignificante  Insignificante  Insignificante 

  Insignificante  Mínimo  Crítico  Catastrófico 

  Gravedad de las consecuencias 

En el epígrafe siguiente se clasifican los riesgos potenciales en el túnel ferroviario de Canfranc, así 

como la estimación del nivel de gravedad y frecuencia. Con estos parámetros se establece el nivel 

de riesgo correspondiente. 
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4.3.2. Identificación de riesgos 

Una  incidencia o un accidente pueden definirse como cualquier suceso que modifica o altera el 

normal desarrollo del programa de  explotación de  la  línea  ferroviaria. Cada  suceso  se  clasifica 

como  incidencia o accidente según su repercusión, en  función de  la existencia o no de víctimas 

y/o daños materiales.  

En  este  epígrafe  se  analizan  los  riesgos  que  pueden  producir  incidencias  y/o  accidentes  en  el 

interior del túnel ferroviario de Canfranc. Los riesgos se clasifican, en función de su origen, como 

se expone en el diagrama de la página siguiente. 

Los principios generales aplicados para analizar  los riesgos en el túnel ferroviario son similares a 

los aplicados a cualquier otra instalación, según las siguientes premisas: 

‐ Si  la  gravedad del  riesgo  es  tan  grande que el  resultado del  análisis  lo hace  inaceptable,  la 

causa de la amenaza debe ser considerada. 

‐ Si  la  gravedad  del  riesgo  es  pequeña,  o  se  ha  conseguido  reducir  suficientemente,  no  es 

necesario tomar más precauciones. 

‐ Si  la probabilidad de ocurrencia del suceso o combinación de sucesos es alta,  la causa que  lo 

origina debe ser tenida en cuenta. 

‐ Si  la  posibilidad  de  que  se  produzca  la  contingencia  es  remota  o  se  ha  reducido  a  una 

probabilidad mínima, el motivo que genera la amenaza no debe ser considerado. 

‐ Si  el  riesgo queda  comprendido  entre  los  extremos  fijados,  tanto  en  la  consideración de  la 

consecuencia  como  en  la  probabilidad  de  ocurrencia,  si  se  ha  reducido  al  nivel más  bajo 

razonablemente posible, se debe sopesar el beneficio de soportar el sobrecoste de cualquier 

reducción mayor. 

Las  características  del  túnel  de  Canfranc,  diseño,  los  sistemas  de  detección  con  los  que  está  

equipado según el proyecto, los procedimientos de intervención en caso de accidente o incidencia 

y la tipología de los trenes que van a circular por él, siguiendo la normativa y la legislación de los 

dos países, hacen que no proceda la consideración de muchos de los riesgos contemplados en el 

esquema anterior. 
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FIGURA 11. Clasificación de los riesgos en túneles ferroviarios 
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A  continuación  se  definen  una  serie  de  sucesos  ordenados  por  su  nivel  de  riesgo  en  sentido 

creciente que, con independencia de la causa que los origine, pueden aglutinar las situaciones que 

se deben tratar en el túnel ferroviario. 

TABLA 5.  Sucesos por nivel de riesgo creciente 

Riesgos internos de la Red ferroviaria 

 Riesgos de circulación 

De los riesgos derivados de la propia circulación de los trenes, se deben considerar las siguientes 

situaciones: 

TABLA 6.  Riesgos de circulación 

RIESGOS DE CIRCULACIÓN 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo  Evacuación  Observaciones

Descarrilamiento 
Sin incendio  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 

Con incendio  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 

Colisión 
Sin incendio  Crítico  Improbable  Tolerable  SI 

Con incendio  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 

Arrollamiento 
Sin evacuación  Insignificante  Remoto  Insignificante  NO 

Con evacuación  Mínimo  Remoto  Tolerable  SI 

Avería de tren 
Sin evacuación  Insignificante  Ocasional  Tolerable  NO 

Con evacuación  Mínimo  Ocasional  No deseable  SI 

Suceso  Nivel de riesgo 

Avería en instalaciones que permite la circulación de trenes  Insignificante 

Incidencia a bordo de un tren que permite su salida del túnel  Insignificante 

Detención de un tren en el interior del túnel sin necesidad de evacuación  Insignificante 

Detención de un tren en el interior del túnel con necesidad de evacuación  Tolerable 

Incendio a bordo de un tren que permite su salida del túnel  Tolerable 

Descarrilamiento de un tren en el interior del túnel sin incendio   Intolerable 

Colisión en el interior del túnel sin incendio   Intolerable 

Incendio de un tren detenido en el interior del túnel   Intolerable 

Descarrilamiento de un tren en el interior del túnel con incendio  Intolerable 



 

  

 
 

   

MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CANFRANC 
DOCUMENTO 1: CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN  40

 

RIESGOS DE CIRCULACIÓN 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo  Evacuación  Observaciones

Avería en vía 
 

Insignificante  Remoto  Insignificante  NO 

Nunca debe 
requerir la 

evacuación de 
un tren 

Avería en 
electrificación 

Sin evacuación  Insignificante  Ocasional  Tolerable  NO 

Con evacuación  Mínimo  Ocasional  No deseable  SI 

Avería en 
señalización   

Mínimo  Ocasional  No deseable  NO 

Nunca debe 
requerir la 

evacuación de 
un tren 

 

Entre  los  riesgos  considerados, el hecho que marca el umbral de gravedad de un  suceso viene 

marcado por  la necesidad o no de materializar  la evacuación de un tren en el  interior del túnel, 

operación  complicada  en  todos  los  casos  por  la  situación  de  pánico  que  se  genera  entre  los 

viajeros y, en algunos casos además, situación de altísimo riesgo para su integridad física si ha de 

realizarse con un incendio en el interior del túnel. 

El  análisis  y  la  categorización  de  los  escenarios  de  alcance  crítico  o  catastrófico  se  trata 

posteriormente. Tal es el caso de incendios, descarrilamientos, colisiones, arrollamientos, averías 

de  trenes  o  de  instalaciones  que  acaben  desembocando  en  la  necesidad  de  evacuar  el  tren 

afectado en el interior del túnel. 

Situaciones como averías de material o de instalaciones en las que no es necesaria la evacuación 

del tren afectado, no se ha de considerar más que su detección. En función de  la naturaleza del 

riesgo que origine  la  incidencia, éste repercutirá en un grado mayor o menor de degradación de 

las condiciones de explotación del  túnel hasta  su  reparación, pero no  requiere  la activación de 

operaciones excepcionales. 

Los  trabajos que  son efectuados durante  la banda de mantenimiento conllevan, en numerosos 

casos, el uso de material rodante con tracción diesel. Además, muchas de las actividades propias 

del mantenimiento provocan un aumento de la contaminación en el interior del túnel por el uso 

de diferentes tipos de maquinaria o herramientas. 

Para minimizar  la  repercusión  que  puede  tener  en  el  interior  del  túnel,  se  prevé  el  uso  de  la 

ventilación durante  los trabajos que requieran este tipo de vehículos o herramientas con objeto 

de preservar  la  seguridad de  los  trabajadores dedicados a esta actividad y, además, acelerar  la 

limpieza del túnel para la explotación comercial del mismo. El sistema de ventilación se pondrá en 

marcha 15 minutos antes del acceso de los vehículos de estas características al interior del túnel, 
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hasta al menos 15 minutos después de su salida. El régimen de ventilación será el necesario para 

que se establezca una corriente de aire a una velocidad de 1,5 m/s y el sentido de ventilación será 

el del sentido preferente de circulación de trenes. 

En las emergencias que se puedan originar durante los periodos dedicados al mantenimiento de la 

línea, existen dos aspectos importantes que minimizan el riesgo de los afectados: 

‐ El  personal  que  participa  en  las  labores  de  mantenimiento  debe  ser  conocedor  de  las 

instalaciones del túnel ferroviario de Canfranc, por lo que debe conocer en detalle las rutas de 

evacuación, incluido el uso de los recursos desplegados en el túnel. 

‐ En  cualquiera  de  las  situaciones  de  emergencia  que  puedan  ocasionarse,  los  tiempos  de 

evacuación son muy inferiores a los necesarios para evacuaciones de trenes comerciales por el 

menor número de personas implicadas y la ausencia de equipajes. 

 Riesgos de tipo físico‐químico 

Del mismo modo, el hecho que marca el umbral de gravedad de un suceso, viene marcado por la 

necesidad  o  no  de materializar  la  evacuación  de  un  tren  en  el  interior  del  túnel,  operación 

complicada en  todos  los casos por  la situación de pánico que se genera entre  los viajeros y, en 

algunos casos además, situación de altísimo riesgo para su integridad física si ha de realizarse con 

un incendio en el interior del túnel. 

En este grupo de riesgos deben considerarse las siguientes situaciones: 

TABLA 7.  Riesgos de tipo físicoquímico 

RIESGOS DE TIPO FÍSICO‐QUÍMICO 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo  Evacuación  Observaciones

Incendio/humo 
en trenes 

Sin evacuación  Mínimo  Remoto  Tolerable  NO 

Con evacuación  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 

Incendio/humo 
en instalaciones   

Insignificante  Remoto  Insignificante  NO 

Nunca debe 
requerir la 

evacuación de 
un tren 

Incendio 
materias 
peligrosas 

Sin evacuación  Catastrófico  Increíble  Insignificante  NO 

Con evacuación  Catastrófico  Increíble  Insignificante  SI 

Explosión 
Sin incendio  Mínimo  Improbable  Insignificante  NO 

Con incendio  Crítico  Improbable  Tolerable  NO 

Daños 
eléctricos   

Insignificante  Ocasional  Tolerable  NO 

Nunca debe 
requerir la 

evacuación de 
un tren 

Intoxicación  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 
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El  análisis  y  la  categorización  de  escenarios  de  alcance  crítico  o  catastrófico  se  tratan 

posteriormente,  tal  es  el  caso,  poco  probable,  de  un  incendio  en  un  tren  junto  con  la 

imposibilidad de su salida al exterior del túnel, circunstancia que desemboca en  la necesidad de 

evacuarlo del interior del túnel. 

En  todos  los  casos, el objetivo del personal que gestiona el  tráfico y de  los maquinistas de  los 

trenes que circulan por el  túnel debe ser no detener el  tren que sufre una  incidencia hasta su 

salida del túnel, pues es la medida más eficaz para evitar víctimas entre los viajeros. 

Situaciones  como el  incendio en una  instalación del  túnel  (recinto  técnico,  autotransformador, 

etc.),  una  vez  detectadas  y,  en  su  caso,  activado  el  sistema  de  auto  extinción,  deben 

desencadenar el despliegue de  la operativa para su extinción y, en consecuencia,  la explotación 

del túnel en condiciones degradadas hasta su reparación. En ningún caso debe suponer un riesgo 

añadido para los viajeros de los trenes. 

Un  incendio  declarado  en  un  tren  que  pueda  salir  y  detenerse  fuera  del  túnel  requiere  el 

despliegue de un  importante operativo de salvamento, pero el riesgo que corren y que perciben 

los  viajeros  es mucho menor  que  el  sufrido  en  el  interior  del  túnel,  pues  las  operaciones  de 

evacuación se pueden realizar de una forma mucho más ágil y segura. 

Un  incendio forestal en  las proximidades de una de  las bocas es muy difícil que pueda afectar al 

normal desarrollo de  la circulación de trenes y un hipotético corte de tensión en catenaria para 

permitir a los equipos de extinción la ocupación de la zona de influencia de la vía causaría retrasos 

e  incomodidades a  los viajeros. En ningún caso debería desembocar en  la necesidad de evacuar 

trenes, hacer transbordos, etc. 

La caída de  rayos en  las proximidades de  las bocas del  túnel puede, en algunos casos, generar 

averías en instalaciones, pero es un riesgo genérico de la totalidad de la línea y no es exclusivo ni 

relacionado con el túnel. 

Una explosión en el interior del túnel, aparte de por un atentado terrorista, podría darse en una 

locomotora, en un centro de transformación u otra  instalación o equipo de mantenimiento. Los 

sistemas de detección y protección,  tanto de  los vehículos como de  las  instalaciones del  túnel, 

detectarán su ocurrencia de inmediato contribuyendo a su solución temprana. 

El caso de explosión por atentado terrorista puede llegar a tener una magnitud tal que puede ser 

imprevisible  y,  en  cualquier  caso,  las  medidas  de  prevención  para  que  esta  situación  no  se 

produzca son previas a  la  llegada del  tren al  túnel y no están directamente  relacionadas con el 

mismo. 
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El  túnel de carretera de Somport, paralelo al  túnel de Canfranc, permite el paso de mercancías 

peligrosas,  por  lo  que  puede  suponerse  que  en  el  túnel  ferroviario  de  Canfranc,  siguiendo  la 

normativa correspondiente, podría autorizarse la circulación de trenes de mercancías peligrosas.  

Los accidentes con mercancías peligrosas en el modo ferroviario son menos probables que en  la 

carretera,  sin  embargo  sus  consecuencias  pueden  ser  de mayor  gravedad,  por  lo  que  deben 

establecerse condiciones de seguridad más estrictas al respecto en los túneles ferroviarios. 

Un incendio con mercancías peligrosas en un túnel es muy peligroso. Dentro de lo posible el tren 

debe salir del túnel con el fin de poder controlar la situación y evitar que el tren se detenga en el 

túnel.  El número de  personas  en peligro debe  limitarse  a  los maquinistas del  tren,  ya que  los 

trenes de mercancías no tienen más pasajeros que el personal ferroviario. 

Durante la circulación de un tren de mercancías peligrosas e el interior del túnel ferroviario deben 

establecerse medidas adicionales de seguridad en el túnel de carretera. 

 Riesgos de tipo técnico 
 
En este grupo de riesgos se consideran las siguientes situaciones: 

TABLA 8.  Riesgos de tipo técnico 

RIESGOS DE TIPO TÉCNICO 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo Evacuación  Observaciones 

Inundación de instalaciones  Insignificante  Remoto  Insignificante  NO 

Avería en equipos eléctricos 
o instalaciones del túnel 
(señalización, ventilación, 

comunicaciones…) 

Insignificante  Ocasional  Tolerable  NO 
 

Fallo de suministro eléctrico  Insignificante  Ocasional  Tolerable  NO 

Una falta de tensión 
prolongada puede 
convertirse en una 
incidencia grave 

Hundimiento del terreno  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 

Hundimiento de bóveda  Catastrófico  Improbable  Tolerable  SI 

Caída de equipo suspendido 
en bóveda 

Mínimo  Improbable  Insignificante  NO 
 

 

Dado el perfil  longitudinal del  túnel,  la  inundación de una  instalación  sólo  sería posible en una 

galería de comunicación o en un recinto técnico y sólo podría ser fruto de una acción previa de 

extinción de un incendio. 
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Las  averías  en  las  instalaciones del  túnel  (señalización,  ventilación,  comunicaciones) deben  ser 

detectadas y generarán una degradación en las condiciones de explotación. En ningún caso deben 

suponer un incremento de los riesgos para los usuarios del túnel. 

Una  falta de  suministro  eléctrico  en  la  línea puede  llegar  a  constituir una  incidencia  grave,  en 

función  del  tiempo  que  se  prolongue.  En  determinadas  circunstancias  podría  acabar 

desembocando en la evacuación de un tren en el interior del túnel. 

La amenaza de hundimiento de la totalidad o parte del túnel debe ser detectada por los servicios 

de mantenimiento y de vigilancia del túnel. Si el incidente se produce o muestra una degradación 

de  las  condiciones  de  explotación,  supone  un  peligro  real  para  los  usuarios,  por  lo  que  la 

evacuación del tren por las galerías transversales es necesaria según la gravedad del hundimiento 

o de la consecuente caída de objetos, ante la imposibilidad de continuar la circulación del tren por 

el mismo. 

 Riesgos medioambientales 

El túnel ferroviario de Canfranc se encuentra en el seno del Parque Nacional de los Pirineos en su 

parte  francesa y dentro de  la Zona Especial de Protección para  las Aves  (ZEPA) de  los valles de 

Aspe  y Ossau  en  su  parte  española,  por  lo  que  la  dimensión medioambiental  del  túnel  es  de 

especial importancia. 

En este grupo de riesgos se consideran las siguientes situaciones: 

TABLA 9.  Riegos medioambientales 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo Evacuación  Observaciones 

Contaminación ambiental           
(agua, aire, suelo) 

Insignificante Remoto  Insignificante  NO 
 

Tratamiento de residuos  Insignificante Remoto  Insignificante  NO 

Fluidos y aguas residuales  Insignificante Ocasional  Tolerable  NO 

Contaminación ambiental (agua, 
aire, suelo) con materias peligrosas 

Mínimo  Improbable  Insignificante  NO 
 

El vertido de líquidos contaminantes puede producirse en los centros de transformación y en los 

recintos técnicos del interior del túnel o el que pudiera producir alguna locomotora o maquinaria 

pesada dedicada al mantenimiento, algún disolvente u otro producto químico. En todos los casos 

se tratará de pequeños vertidos susceptibles de ser recogidos con absorbentes y aspiradores para 

su tratamiento en el exterior del túnel. 
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En el caso de  la contaminación por vertido de mercancías peligrosas como consecuencia de un 

accidente  en un  tren de mercancías, pueden  ser  importantes  las  consecuencias para  el medio 

ambiente. Esta contaminación debe ser tratada mediante los sistemas de drenaje y de retención 

de vertidos del túnel, así como por los sistemas de ventilación. 

Riesgos externos a la red  

 Riesgos de tipo social 
 
En este grupo de riesgos se consideran las siguientes situaciones: 

TABLA 10.  Riesgos de tipo social 

RIESGOS DE TIPO SOCIAL 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo Evacuación  Observaciones

Robo o expoliación  Insignificante  Ocasional  Tolerable  NO 

Conductas antisociales  Insignificante  Improbable  Insignificante  NO 

Concentraciones humanas  Insignificante  Improbable  Insignificante  NO 

Sabotajes y actos 
terroristas 

Sin incendio  Crítico  Improbable  Tolerable  NO 

Con incendio  Catastrófico  Improbable  Tolerable  NO 

Los robos de cables, tapas de registros, elementos de las instalaciones, etc. en el interior del túnel 

y en sus inmediaciones, así como el tránsito de personas no autorizadas por el interior del túnel, 

deben  ser  detectados  de  forma  inmediata  por  los  sistemas  instalados,  por  lo  que  no  deben 

constituir una amenaza relevante. 

Las  concentraciones  humanas  y  cortes  de  vía  por  manifestantes,  tanto  relacionados  con  el 

ferrocarril  como  ajenos  al mismo,  con  frecuencia  están  relacionados  con  variables  totalmente 

ajenas al ferrocarril y, en cualquier caso, relacionadas con  lugares concretos de conflicto de fácil 

acceso. Al estar el acceso al túnel constantemente vigilado por el centro de control, la ocurrencia 

de  un  hecho  de  estas  características  estaría  en  conocimiento  de  los  gestores  del  túnel  de 

inmediato, lo que facilitaría el despliegue operativo para la vuelta a la normalidad. 

Los  actos  de  sabotaje  y  actos  terroristas  pueden  ir  desde  la  ejecución  de  cortes  de  carril, 

manipulación  de  señales  o  desvíos,  colocación  de  obstáculos  en  la  catenaria,  colocación  de 

objetos  contundentes  colgados de  las bocas de  los  túneles,  colocación de barricadas o  incluso 

colocación de explosivos. La mayor parte de estas acciones requiere tiempo y la participación de 

alguna persona  experta  en  la materia.  Los  equipos de detección  y protección del  túnel deben 

dificultar  la materialización  de  este  tipo  de  sucesos,  su  detección  ha  de  ser  inmediata  y,  en 

consecuencia, también el despliegue operativo para impedir su comisión. 
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El factor humano debe ser también tomado en cuenta, ya que un defecto de la organización de la 

explotación  o  la  falta  de  formación  del  personal  pueden  tener  consecuencias  graves  en  la 

seguridad  del  túnel  ferroviario.  Este  tipo  de  riesgos  puede  producir  la  transformación  de  un 

incidente en un accidente  con graves  consecuencias. Por  tanto, el  factor humano y  los errores 

humanos deben ser tomados en cuenta en todos los niveles de la explotación. 

 Riesgos de la naturaleza 
 
En este grupo de riesgos se analizan las siguientes situaciones: 

TABLA 11.  Riesgos de la naturaleza 

RIESGOS DE LA NATURALEZA 

Riesgos  Gravedad  Frecuencia  Nivel de Riesgo  Evacuación  Observaciones 

Aludes  Insignificante  Probable  Tolerable  NO 

Avalanchas  Insignificante  Probable  Tolerable  NO 

Deshielos  Insignificante  Improbable  Insignificante  NO 

Granizo  Insignificante  Increíble  Insignificante  NO 

Heladas  Insignificante  Probable  Tolerable  NO 

Hundimiento, asientos y 
deslizamientos de taludes 

Insignificante  Improbable  Insignificante  NO 
 

Inundación  Insignificante  Improbable  Insignificante  NO 

Nevadas  Insignificante  Increíble  Insignificante  NO 

Nieblas  Insignificante  Probable  Tolerable  NO 

Terremotos  Insignificante  Probable  Tolerable  NO 
Zona de sismicidad 

débil 

Incendios forestales  Insignificante  Remoto  Insignificante  NO 
En las proximidades 

de las bocas 

Tormentas  Insignificante  Increíble  Insignificante  NO 

Vientos  Insignificante  Improbable  Insignificante  NO 

Los  riesgos  derivados  de  las  inclemencias  climatológicas  en  el  interior  del  túnel  no  son 

significativos.  La  orografía  del  entorno  de  ambas  bocas  hace  posible  la  existencia  de  aludes  o 

avalanchas  de  nieve,  pero  no  son  riesgos  muy  importantes.  El  perfil  longitudinal  en  ambas 

cabeceras  del  túnel  imposibilita  la  existencia  de  inundaciones  y  el  resto  de  las  inclemencias 

meteorológicas suponen riesgos más propios de los tramos de línea que discurren a cielo abierto 

que riesgos asociados al túnel. 

Un  derrumbamiento  en  el  interior  del  túnel,  producido  por  un  terremoto  o  cualquier  otra 

circunstancia, sería detectado de  inmediato por el sistema de acelerógrafos ubicados a  lo  largo 

del túnel y generaría la correspondiente alarma en el Centro de Control. 
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4.3.3. Situaciones de explotación críticas para la seguridad 

Se  consideran  varias  situaciones  de  explotación  críticas  desde  el  punto  de  la  seguridad  con  el 

objeto de establecer medidas que  las eviten o que  reduzcan su nivel de  riesgo, a  la vez que se 

prevén las medidas de prevención, atenuación, auto‐rescate y rescate externo correspondientes. 

Como situaciones de explotación críticas para la seguridad en el túnel ferroviario de Canfranc, en 

conjunción con la del túnel carretero de Somport, destacan los siguientes supuestos: 

‐ Incendio de un  tren de  viajeros en el  interior del  túnel  ferroviario:  se prevén  las  rutas  y  se 

estiman los tiempos de evacuación de los viajeros hacia lugares seguros. 

‐ Incendio en un tren de mercancías peligrosas dentro del túnel ferroviario: en el caso de que se 

autorice  este  tipo  de  transporte  en  el  túnel  ferroviario,  podría  prohibirse  la  circulación 

simultánea en el túnel carretero contiguo. 

Las normas  específicas de  explotación del  túnel  ferroviario de Canfranc deben  reflejarse  en  el 

Reglamento  de  Circulación,  de  manera  análoga  al  Reglamento  de  Circulación  del  Túnel  de 

Somport aprobado mediante Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de España y de la República 

Francesa   por el que se fijan  las condiciones de circulación en el túnel de carretera de Somport, 

firmado en Málaga el 26 de noviembre de 2002. 

En cualquier  caso,  la emergencia más grave que  se considera en  las  situaciones de explotación 

críticas para  la  seguridad  es  el  incendio  en un  tren  en  el  interior del  túnel, debido  al  elevado 

riesgo que supone para las personas, acentuado por la producción de humos tóxicos. 

Se analizan, por tanto, en el siguiente epígrafe las rutas y tiempos de evacuación de viajeros para 

el caso de incendio en un tren dentro del túnel ferroviario de Canfranc. 

 

4.3.4. Rutas y tiempos de evacuación 

El  hecho  que  determina  la  gravedad  de  un  suceso  viene marcado  por  la  necesidad  o  no  de 

materializar  la evacuación de un  tren en el  interior del  túnel, operación  compleja en  todos  los 

casos por  la  situación de pánico que  se  genera  entre  los  viajeros  y, en  algunos  casos  además, 

situación de alto riesgo para su integridad física si ha de realizarse con un incendio en el interior 

del  túnel, ya que en este escenario el  tiempo para  realizar  la operación de evacuación es muy 

limitado.  
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Rutas de evacuación 

Para definir  las rutas de evacuación de un  tren en caso de emergencia, se han considerado dos 

supuestos críticos desde el punto de vista de la seguridad: 

 Caso a: Incendio originado en uno de los extremos del tren. 

 Caso b: Incendio generado en un punto central del tren. 

Los  esquemas de  evacuación para  estos  casos  se muestran  en  la  figura  siguiente  (las  rutas de 

evacuación se encuentran señaladas en color amarillo).  

En el primer esquema (caso a) existe una única ruta de evacuación por estar el fuego localizado en 

un extremo del tren, mientras que en el segundo (caso b) existen dos rutas de evacuación al estar 

localizado el fuego en un punto intermedio del tren. 

En  la  gestión  de  este  tipo  de  situaciones  es  fundamental  el  tiempo  consumido  en  tres  etapas 

claramente diferenciadas: 

‐ Tiempo que transcurre desde que ocurre la incidencia o el accidente hasta su detección e inicio 

de las operaciones de evacuación del tren. 

‐ Tiempo  de  evacuación  del  tren  y  traslado  de  los  viajeros  a  un  lugar  seguro  (galería  de 

comunicación), aislado de humos y del foco del fuego. 

‐ Tiempo de espera hasta la apertura de puertas del túnel carretero contiguo y salida al exterior. 
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FIGURA 12. Esquemas de evacuación de un tren al túnel carretero contiguo (caso a y caso b) 
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Tiempo de detección del accidente o la incidencia 

Es de capital  importancia el  inicio  rápido en  la gestión de  la  incidencia o del accidente, pues el 

humo generado se va concentrando en la zona alta de la bóveda del túnel pero, en pocos minutos 

se  produce  su  enfriamiento  y  bajada  a  la  zona  inferior  del  túnel, momento  desde  el  cual  las 

operaciones de  evacuación del  tren  se  complican  seriamente  y  el  riesgo para  los  afectados  se 

multiplica. 

El  tiempo  desde  que  se  inicia  el  fuego  hasta  su  detección  depende  en  gran  medida  de  su 

ubicación, del material combustible y de  la ocupación del  tren,  siendo por  lo  tanto variable. Se 

asume  que  este  tiempo  comprende  entre  5  y  15 minutos,  calculado  en  base  a  los  estándares 

manejados en países con túneles ferroviarios de gran longitud en servicio. 

El  incendio  puede  ser  detectado  por  un  sistema  de  seguridad  del  túnel,  por  un  sistema  de 

seguridad del tren, por el maquinista, por un miembro de la tripulación del tren o incluso por un 

viajero  del mismo.  En  función  de  la  carga  de  fuego  en  su  inicio,  podrá  ser  sofocado  con  los 

recursos disponibles en el tren sin detenerse en el  interior del túnel. Incluso sin ser sofocado, el 

objetivo  inmediato principal siempre ha de ser  la de salir del túnel para afrontar el  incendio y  la 

evacuación fuera del mismo. Sólo en el caso en el que sea  imposible  la salida del tren del túnel, 

desde el mismo momento de  la parada del tren en su  interior con un  incendio detectado deben 

iniciarse las labores de evacuación. 

Tiempo de evacuación del tren y traslado de los viajeros a lugar seguro 

Detectado el incendio y detenido el tren en el interior del túnel sin posibilidad de salir al exterior, 

deben  iniciarse  las operaciones de evacuación del  tren y  traslado de  los viajeros hasta un  lugar 

seguro. En el desarrollo de estas operaciones es de plena aplicación el concepto de auto‐rescate. 

El auto‐rescate implica que las personas se ponen a salvo por sí mismas (o con la ayuda directa de 

otras) hasta alcanzar una  zona  fuera de peligro,  siguiendo  las directrices de  los empleados del 

personal ferroviario y la señalización específica del tren y de la instalación del túnel.  

En estas operaciones es fundamental  la  implicación de  la tripulación, pues es su personal el que 

dirige la evacuación del tren mediante instrucciones por el sistema de megafonía del tren, con su 

conducta,  posicionamiento  en  el  tren,  etc.  hasta  la  llegada  de  los  servicios  de  rescate,  si  son 

precisos. 

Para estimar los tiempos de evacuación, se han analizado los datos que afectan a la situación de 

evacuación de un tren en el interior del túnel de Canfranc. 
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 Datos de partida: 

En la estimación de los tiempos de evacuación se ha considerado: 

‐ La distancia máxima entre galerías de comunicación consecutivas es de 500 metros. 

‐ La velocidad de avance de una persona andando por la acera de evacuación es de 37,8 m/min. 

‐ La capacidad de evacuación en un punto considerado (ya sea acera, corredor o plataforma) es 

de 0,0819 personas/mm‐min. 

Se considera que  la capacidad de cada galería de comunicación (unas 100 personas) no  limita el 

número de personas evacuadas a través de ella, ya que  las puertas de acceso al túnel carretero 

deben estar abiertas antes de la llegada de los viajeros a las mismas. 

 Aceras de evacuación: 

La acera de evacuación prevista a  lo  largo del túnel ferroviario, que posibilita  la evacuación a  las 

galerías transversales de comunicación con el túnel carretero, tiene un ancho efectivo disponible 

de 1,00 metro. 

 Estimación de los tiempos de evacuación: 

El tiempo de evacuación de un tren viene determinado por la suma de dos tiempos parciales: 

‐ T1: tiempo invertido en efectuar la apertura de las puertas del tren que dan acceso a la acera 

de evacuación. 

Se ha considerado un tiempo de apertura de las puertas de 1 minuto, valor normalizado para 

el parque de trenes que circule por el túnel de Canfranc. 

‐ T2: tiempo invertido en caminar por la acera de evacuación hasta la galería de comunicación. 

Para  el  cálculo  del  tiempo  T2  se  consideran  los  dos  casos  anteriormente  definidos,  ya  que 

dependiendo de la posición del tren en relación a las galerías de comunicación varía el tiempo 

invertido en su evacuación. 

 Caso a: 

Incendio originado en uno de  los extremos del  tren con  la situación más desfavorable en 

cuanto a  la distancia que tendrán que recorrer  los viajeros del tren para  llegar a  la galería 

de  comunicación  correspondiente,  situación  en  la  que  un  testero  de  la  composición  se 
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queda detenido  junto a  la puerta de una galería de comunicación pero ésta no puede ser 

utilizada porque el humo lo impide. 

El tiempo teórico estimado de evacuación a una galería se calcula con arreglo a la siguiente 

fórmula: 

 

siendo: 

N: número de personas que se deben desalojar por la galería de comunicación. 

C: capacidad de tránsito por la acera de evacuación. 

D: distancia desde la primera puerta del tren hasta la galería de comunicación. 

V: velocidad de avance de las personas a lo largo de la vía de evacuación. 

Aplicando el parámetro de  la  capacidad de evacuación en un  corredor  con un valor de 

0,0819 personas/mm‐min y considerando el ancho de la acera de evacuación prevista en 

el túnel de Canfranc (1,00 metro), la capacidad de evacuación (C) a lo largo de ésta es de 

81,9 personas/min. 

Se adjuntan a continuación esquemas con  las distancias de  referencia desde  la primera 

puerta del tren a la galería de comunicación más cercana, para el supuesto anteriormente 

descrito  y  particularizado  para  cada  tipo  de  tren  que  podría  circular  por  el  túnel  de 

Canfranc: 

 

 

Túnel carretero

Túnel ferroviario

500 m

325 m150 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

334 m

500 m

130 m
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500 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

180 m 308 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

500 m

93 m 400 m

500 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

80 m 406 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

500 m

117 m 347 m

500 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

81 m 388 m
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Con estas cifras, los tiempos T2 para cada tipo de tren en el caso considerado se muestran 

en la siguiente tabla: 

TABLA 12.  Tiempos T2 para cada tipo de tren en el Caso a 
 

Tren  Serie Renfe  Plazas  T2 (segundos)  T2 (minutos) 

Ave  100  329  756,9  12,6 

Talgo  330  102  318  763,1  12,7 

Velaro  103  404  784,9  13,1 

Regional AV  104  237  808,5  13,5 

Brava (Larga Distancia)  120 (Larga Distancia)  238  818,8  13,6 

Brava (Regional)  120 (Regional)  270  842,2  14,0 

Talgo RD Aut  130  299  769,8  12,8 

Talgo 6 G de 9 módulos 
(incendio locomotora) 

T6G‐9                   
(incendio locomotora) 

220  777,0  13,0 

Talgo 6 G de 9 módulos 
(incendio furgón) 

T6G‐9                   
(incendio furgón) 

220  788,2  13,1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Caso b: 

Incendio generado en un punto central del tren. En este caso la evacuación se efectúa en 

los dos sentidos hacia las galerías de comunicación más próximas. En cuanto a la distancia 

que  tienen  que  recorrer  los  viajeros  para  acceder  a  la  galería  de  comunicación 

correspondiente,  se  considera  la  situación  más  crítica  desde  el  punto  de  vista  de  la 

seguridad en la que la parte central de la composición queda detenida junto a la puerta de 

una galería de comunicación pero ésta no puede ser utilizada porque el humo lo impide. 

Se estiman  los tiempos de evacuación de manera análoga al caso anterior, considerando 

en este caso que la mitad de los viajeros son evacuados por cada una de las dos galerías 

de comunicación más próximas situadas a ambos lados del tren. 

Se adjuntan los esquemas con las distancias de referencia desde las puertas extremas del 

tren a las galerías de comunicación más cercanas, en este supuesto para cada tipo de tren 

que podría circular por el  túnel de Canfranc:  

 

 

 

Túnel carretero

Túnel ferroviario

500 m
425 m

500 m
425 m

Túnel carretero

Túnel ferroviario

500 m
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Túnel carretero
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Con estas cifras, los tiempos T2 para cada tipo de tren se muestran en la siguiente tabla: 

 

   

Túnel carretero
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TABLA 13.  Tiempos T2 para cada tipo de tren en el Caso b 
 

Tren  Serie Renfe  Plazas 
Viajeros  

(cada sentido) 
T2 (segundos)  T2 (minutos) 

Ave  100  329  165  795,5  13,3 

Talgo  330  102  318  159  805,4  13,4 

Velaro  103  404  202  795,6  13,3 

Regional AV  104  237  119  807,0  13,5 

Brava (Larga Distancia)  120 (Larga Distancia)  238  119  816,5  13,6 

Brava (Regional)  120 (Regional)  270  135  828,3  13,8 

Talgo RD Aut  130  299  150  811,5  13,5 

Talgo 6 G de 9 módulos  T6G‐9  220  110  815,5  13,6 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de espera hasta la apertura de puertas del túnel carretero contiguo y salida al 
exterior 

Se  considera  que  las medidas  de  explotación  conjunta  de  los  túneles  carretero  y  ferroviario, 

supervisados desde un mismo Centro de Control, permiten que  las puertas de  acceso  al  túnel 

carretero estén abiertas antes de la llegada de los viajeros procedentes del tren accidentado, una 

vez cortado el tráfico en el túnel carretero. 

Por este motivo,  la capacidad de  las galerías de comunicación  (unas 100 personas) no  limita el 

número  de  personas  evacuadas  a  través  de  ella,  evitando  así  que  los  viajeros  sigan  rutas  de 

evacuación  de  mayor  longitud  hasta  galerías  transversales  más  lejanas  con  el  consiguiente 

incremento del nivel de riesgo para su integridad física. 

Resumen de tiempos de evacuación 

El resumen de tiempos de evacuación en caso de  incendio de un tren en el  interior del túnel de 

Canfranc, se muestra en la siguiente tabla:  
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TABLA 14.  Resumen de tiempos de evacuación para cada tipo de tren en el Caso a y el Caso b 

Tren  Serie Renfe  Plazas 

CASO A: Incendio en uno de los extremos del tren  CASO B: Incendio en un punto central del tren 

T1 (minutos)  T2 (minutos) 
Tiempo de evacuación: 

T1 + T2 (minutos) 
T1 (minutos)  T2 (minutos) 

Tiempo de evacuación:  
T1 + T2 (minutos) 

Ave  100  329  1,0  12,6  13,6  1,0  13,3  14,3 

Talgo  330  102  318  1,0  12,7  13,7  1,0  13,4  14,4 

Velaro  103  404  1,0  13,1  14,1  1,0  13,3  14,3 

Regional AV  104  237  1,0  13,5  14,5  1,0  13,5  14,5 

Brava (Larga Distancia)  120 (Larga Distancia)  238  1,0  13,6  14,6  1,0  13,6  14,6 

Brava (Regional)  120 (Regional)  270  1,0  14,0  15,0  1,0  13,8  14,8 

Talgo RD Aut  130  299  1,0  12,8  13,8  1,0  13,5  14,5 

Talgo 6 G de 9 módulos
(incendio en locomotora   

para el Caso A) 

T6G‐9 
(incendio en locomotora   

para el Caso A) 
220  1,0  13,0  14,0  1,0  13,6  14,6 

Talgo 6 G de 9 módulos
(incendio en furgón       
para el Caso A) 

T6G‐9 
(incendio en furgón       
para el Caso A) 

220  1,0  13,1  14,1  1,0  13,6  14,6 
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4.3.5. Conclusiones del estudio de evaluación de riesgos 

Según  los  tiempos de evacuación de  cada una de  las  situaciones planteadas,  se obtienen unas 

conclusiones que pueden  servir  como  guía en  la elaboración de  los procedimientos operativos 

que  se  deben  implantar  en  la  operación  de  evacuación  del  túnel.  Las  conclusiones  son  las 

siguientes: 

 Ante cualquier  incidencia en el  interior del túnel, el objetivo principal debe ser conseguir que 

el tren afectado salga del mismo sin detenerse en su interior. 

 En la operación de evacuación de un tren en el interior del túnel, la evacuación debe realizarse 

siempre sobre la galería de comunicación más cercana para cada viajero, por lo que las galerías 

de comunicación deben ser utilizadas como parte de la ruta de evacuación hasta llegar al tubo 

limpio del túnel carretero que es el lugar seguro.  

 Los  tiempos  de  evacuación  hasta  la  llegada  de  los  viajeros  a  las  galerías  de  comunicación, 

calculados para el caso de incendio en uno de los extremos del tren (caso a) y de incendio en 

un punto central del tren (caso b), no deben exceder de 15 minutos. 

 Es de suma  importancia que  la explotación conjunta de  los túneles carretero y  ferroviario se 

realice y supervise desde un mismo Centro de Control, permitiendo la suspensión rápida de la 

circulación en el túnel carretero no accidentado para que  los viajeros afectados accedan a él 

con la mayor prontitud y máximas garantías de seguridad. 
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4.4. Principios básicos de seguridad y medidas asociadas 

El concepto de “seguridad” en el túnel ferroviario de Canfranc se basa en cuatro líneas básicas: 

 Prevención: las medidas asociadas a la prevención son las tendentes a evitar que se produzcan 

incidencias y accidentes. 

 Atenuación:  las  medidas  asociadas  a  la  atenuación  son  las  que  procuran  minimizar  la 

repercusión de un accidente ya ocurrido. 

 Auto‐rescate:  las medidas asociadas al auto‐rescate son  las tendentes a  facilitar  la salida del 

vehículo accidentado de las personas (cuyo estado se lo permita) por sus propios medios hasta 

alcanzar un lugar seguro. 

 Rescate externo:  las medidas asociadas al rescate externo son  las que pretenden facilitar  los 

recursos necesarios para hacer  la operación de  rescate eficaz y, en  la medida de  lo posible, 

rápida. 

Las medidas asociadas a estos principios básicos se agrupan de la siguiente manera: 

 Medidas asociadas que forman parte de la infraestructura. 

 Medidas asociadas que forman parte de las instalaciones. 

 Medidas asociadas a la explotación de la línea. 

Atendiendo a esta clasificación, en los apartados siguientes se especifican las medidas asociadas a 

estos principios básicos con las que cuenta el túnel ferroviario de Canfranc. 

4.4.1. Medidas de prevención  

Medidas de prevención asociadas a la infraestructura 

‐ Túneles contiguos: 

El túnel ferroviario de Canfranc tiene un trazado en planta prácticamente recto y discurre paralelo 

al del  túnel carretero de Somport. Conectando ambos  túneles existen 17 galerías  transversales, 

para  facilitar  la evacuación de personas y  las operaciones de rescate en caso de emergencia en 

uno de los dos túneles. 
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FIGURA 13. Trazado en planta del túnel ferroviario de Canfranc, contiguo al de Somport 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de AEPO (Marzo 2006). Elaboración propia 

‐ Perfil longitudinal: 

El túnel presenta un perfil longitudinal compuesto por una rampa de 4,3 milésimas desde la boca 

española  hasta  el  P.K.  3+858,  que  se  corresponde  con  un  punto  alto  central,  seguida  de  una 

pendiente de  34 milésimas  en  4,01  km hasta  la boca  francesa.  Este perfil  facilita  la  salida por 

gravedad de cualquier tren averiado o sin tracción, así como el drenaje de líquidos. 

FIGURA 14. Perfil longitudinal del túnel de Canfranc 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de AEPO (Marzo 2006). Elaboración propia 

‐ Sección transversal: 

El contorno geométrico es uniforme en toda la longitud del túnel, compuesto por una bóveda de 

cañón de 2,5 m de  radio que  se apoya  sobre hastiales convergentes de 3 m de altura  sobre  la 

cabeza del carril, a cuya cota la galería presenta una anchura de 4,25 m. La sección resultante del 

contorno útil es de 33,50 m2, con una altura máxima sobre la cota de cabeza de carril de 5,5 m en 

la clave de la bóveda. 

La  sección del  túnel es estrecha. El espacio entre  los hastiales y un  tren detenido permite  con 

dificultad  la evacuación de  las personas. Por esta razón, y con el fin de aprovechar al máximo el 

espacio existente, se ha propuesto el desplazamiento de las vías hacia el lado contrario al que se 

encuentran las galerías de evacuación. 
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El  Proyecto  de  Construcción  elaborado  por AEPO  en  2006  comprueba  que,  para  satisfacer  los 

requisitos  de  seguridad  establecidos  en  túnel  ferroviario  de  Canfranc  (especialmente  las 

condiciones  de  ventilación  en  caso  de  incendio),  es  posible  alojar  las  instalaciones  necesarias 

dentro del perfil actual del túnel sin necesidad de proceder a su ensanche. 

‐ Galerías transversales entre ambos túneles: 

La existencia de 17 galerías de conexión entre ambos  túneles,  situadas aproximadamente  cada 

430 m y de longitud comprendida entre los 91 m y 352 m, posibilitan el acceso y la evacuación en 

caso de emergencia en uno de ellos. 

Siguiendo las indicaciones de la Guía Técnica de Protección y Seguridad en Túneles Ferroviarios de 

ADIF  (2010), para  túneles bitubo con galerías de conexión se debe disponer de una puerta con 

comportamiento  o  resistencia  ante  el  fuego  EI‐120  (capaces  de  resistir  al  fuego  durante  120 

minutos)  en  cada  extremo  de  dicha  galería.  Las  puertas  deben  ser  estancas  y  estar  remetidas 

dentro de la galería, es decir, no deben invadir los pasillos de evacuación cuando estén abiertas. 

En aquellos túneles donde se coloque únicamente una puerta de acceso a zona segura, será con 

comportamiento o resistencia ante el fuego EI 240. 

‐ Ausencia de aparatos de vía en el interior del túnel: 

No se han instalado desvíos ni escapes en el interior del túnel ferroviario. Con ello se favorece la 

reducción de los riesgos por descarrilamiento a la vez que facilita la transitabilidad de peatones o 

vehículos por el interior del túnel. 

‐ Sistema de protección contra el descarrilamiento: 

Para evitar que un  tren pueda acceder al  túnel  con algún vagón descarrilado,  se disponen dos 

encarriladoras  (una  a  cada  lado  del  túnel).  Estos  dispositivos, muy  utilizados  como medida  de 

protección  en  viaductos  metálicos  con  tableros  ligeros,  consisten  en  un  sistema  de  dos 

contracarriles en forma de cuña que se sitúan en el interior de los carriles de un tramo de vía. La 

eficacia de  las encarriladoras se ve reforzada por  la reducida velocidad de circulación en ambas 

bocas. 

El  estado  de  la  vía  podría  producir  el  descarrilamiento  en  el  interior,  por  lo  que  es  necesario 

conocer  en  todo momento  que  no  hay  rotura  de  carril.  Los  sistemas  de  detección  de  carril 

ocupado mediante circuitos de vía de audiofrecuencia resuelven este problema con la indicación 

de cantón ocupado. No será aceptable  la  instalación de contadores de ejes o sistemas similares 

como detectores por su inoperancia en la detección de esta anomalía. 



 

  

 
 

   

MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CANFRANC 
DOCUMENTO 1: CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN  63

 

‐ Elementos de soporte de los equipos: 

Los  elementos de  soporte de  las distintas  instalaciones  como  catenaria,  luminarias,  cableados, 

circuitos cerrados de  televisión, etc., se proyectan de  forma que además de aguantar su propio 

peso, puedan resistir las acciones dinámicas propias y externas (p.ej. paso de los trenes) a las que 

puedan estar sometidos. 

Medidas de prevención asociadas a las instalaciones1 

‐ Electrificación ferroviaria: 

Las  actuaciones  de  remodelación  del  túnel  de  Canfranc  que  afectan  a  las  instalaciones  de 

electrificación, necesarias para su explotación, han de ser compatibles con las que se establezcan 

en  el  eje  Zaragoza‐Canfranc‐Pau  y  ajustadas  a  las  características  de  interoperabilidad  que 

permitan incluir este itinerario en la red transeuropea. 

Para  la alimentación eléctrica del túnel de Canfranc se considera el sistema de electrificación en 

corriente alterna monofásica a 25 kV 50 Hz previsto en el eje. 

Desde  el punto de  vista de  la  seguridad  y  la  explotación,  es  recomendable  la  implantación de 

catenaria rígida por los siguientes motivos: 

‐ El gálibo disponible es reducido. 

‐ Menor posibilidad de enganchones minimizando las incidencias. 

‐ Necesidad de menor mantenimiento frente a la catenaria tradicional. 

Desde el punto de vista de la obra civil, es necesario prever un nicho para el seccionamiento que 

en  un  principio  coincidirá  con  la  cota más  alta  del  túnel.  Se  prevé  también  espacio  para  el 

seccionamiento en cada una de las bocas.  

Los seccionamientos deben estar telemandados y permitir la puesta a tierra de la catenaria. 

‐ Instalación eléctrica: 

En  lo que se refiere a  la  instalación eléctrica, el túnel debe estar dotado de acometida eléctrica, 

que debe dar suministro a todos los centros de transformación del túnel. 

                                                            
1 El detalle de  las  instalaciones del túnel  ferroviario de Canfranc se desarrolla en el documento  ‘Diseño y 
predimensionamiento de las instalaciones e infraestructuras de seguridad’. 
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Para  garantizar  la  seguridad  es  recomendable  una  doble  acometida  (desde  ambas  bocas)  y  el 

suministro de emergencia mediante grupos electrógenos. 

Adicionalmente  la  instalación  debe  contar  con  sistemas  de  alimentación  ininterrumpida  para 

alimentación a servicios esenciales. 

Los centros de transformación necesitan recintos técnicos normalmente anexos a  las galerías de 

evacuación del túnel. Se estima que son necesarios entre 8 y 10 centros de transformación, con 

una distancia entre ellos de 1.000 m. 

En  los  recintos  técnicos  se deben  instalar  el  resto de  elementos que  configuran  la  instalación: 

cuadros eléctricos de distribución, grupos electrógenos, etc. 

En la sección del túnel se implantan otros equipamientos que no deben afectar a la misma: tomas 

de corriente, dispositivos de puesta a tierra y bandejas para tendido de cables. 

Todos los materiales tendrán propiedades adecuadas para caso de incendio. 

‐ Detección de cajas calientes y frenos bloqueados: 

Los equipamientos de rodadura de los trenes son susceptibles de calentarse en exceso. Se deben 

instalar detectores de cajas calientes y frenos bloqueados para evitar la entrada en el túnel de un 

tren con posibilidades de incendiarse por esta causa, por lo que se deben ubicar en la vía y antes 

de las bocas de entrada al túnel. 

‐ Detección de intrusión: 

Se deben  instalar contactos en  las puertas de galerías y  locales técnicos que se activarán ante  la 

apertura de las mismas, desencadenando las correspondientes acciones del sistema de control. La 

intrusión a través de  las bocas puede ser detectada mediante el sistema de visualización remota 

(cámaras). 

‐ Sistema de visualización remota: 

Se instalarán cámaras en ambas bocas del túnel, lo que no afecta a la sección del mismo. 
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4.4.2. Medidas de atenuación 

Medidas de atenuación asociadas a la infraestructura 

Se prevén las siguientes medidas de atenuación para minimizar la gravedad de las consecuencias 

de los accidentes que puedan producirse en el túnel ferroviario de Canfranc: 

‐ Materiales no combustibles y resistentes al fuego: 

Tanto  los  elementos  constructivos  del  túnel  como  los  de  señalización  y  alimentación  eléctrica 

serán resistentes al fuego, de baja emisión de humos y no propagadores de llama ni de incendios. 

El  grado  de  resistencia  al  fuego  de  los  equipos  del  túnel  será  el  adecuado  para mantener  las 

funciones de seguridad en caso de incendio. 

‐ Elementos salientes: 

Se debe minimizar el número de elementos salientes en el interior del túnel, como: 

 Elementos de  la  catenaria  (ménsulas,  línea aérea de  contacto,  feeder positivo  y negativo,  y 

sistema de compensación mecánica). 

 Luminarias (además de los pulsadores de iluminación). 

 Bocas de Incendio Equipadas (BIE). 

 Repetidores, señales y otros elementos de seguridad ferroviaria. 

 Aparatos de ventilación. 

 Detectores (temperatura, humos y sustancias tóxicas). 

 Bandejas para cableado de baja tensión. 

 Tomas de corriente. 

 Barandillas. 

‐ Sistema de drenaje: 

Dado que la acera y la vía hormigonada ocupan la totalidad de la base del túnel, se ha previsto la 

realización  de  160  arquetas  de  registro  conectadas  con  el  sistema  de  cunetas  de  drenaje 

existentes bajo  la vía. Así mismo, se prevé  la recogida de  las filtraciones detectadas mediante  la 

colocación  de  geotextiles  en  la  cara  vista  de  la  bóveda  del  túnel.  Las  aguas  recogidas  por  los 

geotextiles se conducen al sistema de drenaje del trasdós del revestimiento mediante mechinales 

taladrados al efecto en el pie de los hastiales. 
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‐ Red de recogida de vertidos peligrosos: 

Uno de los tráficos potenciales del túnel ferroviario es el paso de trenes de mercancías peligrosas, 

por lo que en estas circunstancias, se prevé la instalación de un sistema específico de recogida de 

vertidos peligrosos sobre  la plataforma, así como  las  instalaciones para su detección, recogida y 

eventual neutralización. 

‐ Protección del cableado de las instalaciones y equipos: 

Se  debe  proteger  el  cableado  de  baja  y media  tensión  para  evitar  averías  de  las  instalaciones 

(comunicaciones,  alumbrado,  etc.)  para  el  caso  de  descarrilamiento  o  incendio  y  facilitar  la 

evacuación y el rescate. 

‐ Sistemas de protección contra incendios: 

En la sección del túnel deben quedar implantados los siguientes equipos: 

 Detección de incendios: la rapidez en la detección del incendio y la exactitud en la localización 

del mismo son esenciales, por lo que se debe emplear cable detector basado en fibra óptica o 

tubo de cobre. Asimismo, se recomienda la instalación de detectores de humos en el túnel. 

 Monitorización de temperatura: mediante sensores puntuales o cable sensorizado. 

 Hidrantes: se deben instalar hidrantes en ambas bocas del túnel, conectados directamente a la 

red de distribución principal en cada una de las entradas al mismo. 

 Red  de  Bocas  de  Incendio  Equipadas  (BIE): mediante  una  tubería  de  agua  de  tipo  seco  y 

provista de  tomas en el  interior del  túnel  cada 200 metros.  Los equipos deben disponer de 

mangueras y tomas compatibles para los estándares de bomberos españoles y franceses. 

 Extintores portátiles, fijados en un lateral del túnel. 

 Sistema de medición de gases para recoger datos de los parámetros de la calidad del aire en el 

interior del túnel, analizando las concentraciones de CH4, O2, CO, CO2 y NO2. 

Estos  equipamientos  no  deben  afectar  en  gran manera  a  la  sección  del  túnel.  Es  de  tener  en 

cuenta que  las tomas de hidrantes y  los extintores pueden estorbar al paso de personas en una 

evacuación, por lo que se debe procurar su instalación en nichos o en arquetas. 

En  los  locales  técnicos  se  recomienda  la  instalación  de  detectores  puntuales,  pulsadores  de 

alarma y detección de humos. 
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Medidas de atenuación asociadas a la explotación 

‐  Control de Tráfico Centralizado (CTC): 

El  control  y mando  de  los  enclavamientos  se  realiza  de  forma  centralizada  por  el  sistema  de 

control de tráfico centralizado (CTC) del Puesto de Mando de Zaragoza de ADIF en el lado español, 

así como por el CTC del Centro Operacional de Gestión de las Circulaciones (COGC) de Burdeos en 

la parte francesa de la línea internacional Zaragoza‐Canfranc‐Pau. 

Para el control de  los enclavamientos por  los diferentes sistemas que  los controlan, el CTC y el 

Puesto  Local de Operación  (PLO),  se establece un procedimiento de  toma  y  cesión de mandos 

entre ellos. 

El  CTC  tiene  las  funcionalidades  básicas  relacionadas  con  el  control  del  tráfico  ferroviario: 

representación sinóptica y videográfica en los puestos de operación multisistemas y en el sistema 

general de retroproyección, etiquetado de los trenes, seguimiento de los trenes, telemando de los 

enclavamientos de la línea, gestión de alarmas e incidencias, etc.  

Además de los monitores de los puestos de operación, en la sala del Puesto de Mando se dispone 

de  un  sistema  general  de  retroproyección  conectado  a  la  red  de  sistemas  en  tiempo  real  del 

Puesto de Mando para la visualización del sinóptico del CTC. En esta representación se visualiza el 

ámbito geográfico del CTC de la línea. 

‐ Puesto Local de Operación (PLO) o Centro de Control del túnel: 

Se  propone  la  existencia  de  un  único  Centro  de  Control  de  las  instalaciones  para  el  túnel 

ferroviario de Canfranc y el carretero de Somport, pues esto supondría: 

‐ La existencia de un único gabinete de gestión y/o crisis, considerando  los túneles como una 

única entidad; 

‐ Comunicaciones eficaces entre el personal asignado a cada túnel al compartir un mismo lugar 

de trabajo; 

‐ Un único interlocutor con los cuerpos de salvamento y Protección civil; 

‐ Imposibilidad  de  ejecutar  acciones  descoordinados  entre  la multitud  de  instalaciones  que 

existen en cada túnel dado que los sistemas de control deben compartir información; 

‐ Decisiones tomadas unívocamente; 

‐ Personal con formación común y experiencia común; 

‐ Información centralizada para todos los sistemas de seguridad y control. 
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Por motivos de  ahorro  económico  y dado  el  estado  actual de  funcionamiento,  es  conveniente 

utilizar el actual Centro de Control del túnel carretero de Somport situado en  la boca española, 

ampliando los sistemas existentes. En la estación de Canfranc del lado español y en la de Bedous 

del  lado  francés existirían puestos de visualización del estado de  las  instalaciones  interiores del 

túnel ferroviario, aunque sin la posibilidad de operación sobre las mismas. 

Los  túneles  de  Somport  y Canfranc  funcionarían  como  entidades  independientes hasta que  se 

presentara un incidente. En dicho caso, las galerías de unión entre ambos son fundamentales, ya 

que  son un  recorrido de  escape  seguro  y  son una  vía de  acceso  al  túnel  accidentado para  los 

cuerpos de seguridad y salvamento. El túnel libre de incidente constituye también un recorrido de 

escape y una vía de acceso en caso de incidente.  

‐ Control del acceso de trenes al túnel en caso de incidente: 

En el supuesto de originarse una incidencia que ocasione la detención de un tren en el interior del 

túnel, el Puesto de Mando ordena  la parada al resto de composiciones que circulen por  la  línea 

inmediatamente detrás del tren siniestrado, de forma que se detengan en estaciones anteriores al 

túnel. Si ya existiese algún tren en el interior, el Puesto de Mando dará la orden de salir del túnel 

o detenerse con el objetivo de minimizar los riesgos. 

‐ Salida del túnel de los trenes no implicados directamente en un siniestro: 

En  caso de producirse una  incidencia que provoque  la detención de un  tren  en  el  interior del 

túnel,  el  Puesto  de  Mando  debe  adoptar  las  medidas  necesarias  que  garanticen  que  la 

composición  que  circule  por  delante  del  tren  siniestrado  continúe  la marcha,  aunque  no  esté 

permitida la situación de dos trenes simultáneos dentro del túnel. 

‐ Suspensión de la actividad en el túnel paralelo no accidentado: 

Si  ocurriese  un  incidente/accidente  en  el  túnel  carretero  de  Somport  o  en  el  ferroviario  de 

Canfranc,  se activarían  los Planes de Autoprotección  respectivos,  liderando el del  túnel en que 

ocurra  la emergencia. En  todo caso, se suspenderá  la actividad en el  túnel no accidentado, que 

actuará como vía de evacuación y socorro. 
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4.4.3. Medidas de autorescate 

Medidas de autorescate asociadas a la infraestructura 

‐ Vía en placa: 

Actualmente el  túnel  ferroviario dispone de un  firme granular  sobre  la antigua  superestructura 

ferroviaria que sirve de acceso a vehículos de mantenimiento y de seguridad, así como de vía de 

evacuación peatonal en caso de emergencia en el túnel de carretera.  

Se prevé el montaje de vía estuchada en ancho  internacional con carril de 60 kg/m sobre apoyo 

continuo elastomérico embebido en hormigón en la totalidad de los 7.874 m del túnel, de forma 

que optimice el gálibo vertical y posibilite  la circulación de personas y vehículos de emergencia 

sobre neumáticos en la plataforma, así como la evacuación de vertidos tóxicos o peligrosos, agua, 

etc. 

‐ Andenes de evacuación: 

Como sistema de evacuación peatonal de viajeros, se dispone de una acera de evacuación de 1 m 

de anchura y 35 cm de altura sobre la cota del carril en el lado izquierdo del túnel de Canfranc en 

sentido Pau, dando  continuidad a  los  itinerarios de emergencia a  través de  las 17 galerías que 

conectan el túnel ferroviario con el túnel de carretera, situadas cada 400‐500 meros.  

La acera debe estar dotada de un pasamanos situado a 90 cm de altura sobre el pasillo, que sirva 

de guía para el acceso a un lugar seguro. 

Para alojar esta acera de un metro de anchura, es preciso desplazar el eje original del trazado en 

planta  (situado  en  el  eje de  simetría  de  la  sección  bajo  la  clave  de  la  bóveda)  40  cm  hacia  la 

derecha. Esta circunstancia no afecta al perfil de  la vía, que se conserva en  la misma cota que el 

eje original al coincidir  los espesores  (50 cm) del nuevo sistema de vía estuchado y el de  la vía 

original con carril de acero sobre traviesa de madera y balasto. 

‐ Señalización de evacuación y de emergencia: 

Se dota  al  túnel,  las  galerías  trasversales  y  todos  los  recintos de  señalización  fotoluminiscente 

capaz  de  indicar  las  rutas  de  evacuación  y  la  localización  de  los  equipos  de  protección  contra 

incendios y de comunicaciones. 

La señalización de evacuación y de emergencia en el  túnel se debe ajustar a  lo dispuesto en  la 

Guía  Técnica  de  Autoprotección  de  ADIF,  las  Directrices  técnicas  de  RFF  y  SNCF  sobre  las 

instalaciones  dedicadas  al  auto‐rescate  y  a  los  servicios  de  emergencia  en  túneles  y  en  la  ETI 

2008/163/CE. 
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Medidas de autorescate asociadas a las instalaciones2 

‐ Alumbrado: 

El  alumbrado  es  de  uso  necesario  para  labores  de  evacuación  y  emergencia.  Debe  existir 

alumbrado  normal  y  alumbrado  de  emergencia  en  el  túnel  y  en  las  galerías  de  evacuación. 

Adicionalmente se prevé la instalación de un sistema de alumbrado de guiado para personas en el 

túnel y en las galerías. 

En la sección del túnel deben implantarse luminarias que no afecten a la misma. 

‐ Ventilación mecánica del túnel: 

El  túnel, dada  su especial  configuración, es un espacio  cerrado en el que  los únicos puntos de 

contacto con el ambiente exterior son  las bocas de entrada y de salida. Esta configuración hace 

necesaria la introducción de aire exterior por medios mecánicos. 

Teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  del  túnel  (sección  transversal  reducida),  se  propone  la 

implantación de un  sistema de ventilación  longitudinal mediante ventiladores de chorro o “jet‐

fans” como solución más adecuada. Este sistema puede anular el lado del túnel ferroviario hacia 

el que se impulsan los humos como camino de evacuación e intervención en caso de incendio. 

Como  contrapartida,  el  sistema  longitudinal  mediante  “jet‐fan”  es  el  sistema  más  sencillo  y 

económico  de  los  disponibles,  ya  que  puede  funcionar  en  ambos  sentidos  con  máquinas 

reversibles, ofrece un buen control del desplazamiento longitudinal del aire en el túnel y permite 

la independencia entre los sistemas de ventilación de los túneles ferroviario y carretero. 

Con  las  reducidas dimensiones de  la  sección  transversal, el  sistema  longitudinal mediante  “jet‐

fan” tiene las siguientes limitaciones:  

‐ No se puede controlar  indefinidamente un  incendio producido en un vagón de mercancías 

combustibles o peligrosas, que puede alcanzar una potencia de hasta 100 MW. 

‐ No se puede controlar el incendio de una locomotora diesel si hay un derrame del depósito 

de combustible y éste arde (en principio no está prevista la explotación en diesel). 

Sin embargo el sistema permite controlar  temporalmente un  incendio en un coche de viajeros, 

que puede  alcanzar una potencia de hasta 20 MW  y mantener  condiciones  aceptables para  la 

evacuación del tren, cuya duración máxima estimada es 5 minutos. 

                                                            
2 El detalle de  las  instalaciones del túnel  ferroviario de Canfranc se desarrolla en el documento  ‘Diseño y 
predimensionamiento de las instalaciones e infraestructuras de seguridad’. 
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Las  limitaciones del  sistema de  ventilación  longitudinal mediante  “jet‐fans”  han de  tenerse  en 

cuenta para la regulación de la explotación del túnel. 

‐ Ventilación de las galerías de evacuación y refugios: 

La utilización conjunta de  las galerías de evacuación obliga a  la modificación de  las  instalaciones 

existentes actualmente en las galerías. 

La ventilación de las galerías diseñada para el túnel de Somport no es reversible y sólo sirve para 

hacer frente a una emergencia en el túnel carretero. Para la utilización conjunta de las galerías, es 

necesario duplicar las instalaciones en el lado del túnel ferroviario, instalando vestíbulos similares 

a los existentes en el túnel carretero. 

El objetivo del  sistema  conjunto de  ventilación  es,  en  caso de  incendio, presurizar  el  túnel no 

afectado impidiendo que el humo del túnel paralelo donde se produce la emergencia pueda llegar 

a él, permitiendo la evacuación segura por las galerías de evacuación entre ambos túneles. 

Los ventiladores existentes deben sustituirse por ventiladores reversibles y deben instalarse en los 

refugios  de  ambos  túneles.  Se  eliminarán  las  válvulas  antirretorno  y  los  conductos  de  los 

ventiladores. Las compuertas cortafuegos deben ser motorizadas y telemandadas desde el Centro 

de Control en función del sentido de ventilación. 

Las compuertas de sobrepresión y antirretorno deben eliminarse para permitir  la circulación de 

caudal en ambas direcciones. Se deben  instalar compuertas de sobrepresión entre el vestíbulo y 

la  galería  para  posibilitar  la  circulación  del  caudal  necesario  para  permitir  la  apertura  de  las 

puertas cortafuegos. 

‐ Comunicaciones: 

Se plantea un esquema de comunicaciones similar al existente en el túnel carretero de Somport, 

considerando la utilización de canales para los servicios franceses y españoles: 

 Bomberos Francia (SDIS) en banda de 80 MHz. 

 SAMU en bandas de 160 MHz. 

 Guardia Civil en banda de 80 MHz. 

 Bomberos España en banda de 160 MHz. 

 Protección Civil en banda de 160 MHz. 

 Policía Nacional en banda de 460 MHz. 
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 Dos  canales  de  servicio  en  banda  de  460  MHz,  para  el  personal  encargado  de  la 

conservación del túnel. 

La arquitectura de comunicaciones debe disponer a nivel de campo de hilo radiante a lo largo del 

túnel, con amplificadores distribuidos en las galerías de emergencia o en salas técnicas. 

En  el  nivel  de  sala  de  control  se  deben  centralizar  las  comunicaciones,  incluyendo  los 

correspondientes pupitres de operador adicionales  a  los del  servicio de  carretera.  Los edificios 

complementarios  de  control  en  ambos  extremos  del  túnel  de  Somport  deben  albergar  estas 

instalaciones. 

Adicionalmente, se deberá emplear hilo radiante para  las comunicaciones con el material móvil 

(sistema tren‐tierra). 

‐ Subsistema de radiotelefonía en el túnel: 

El sistema de comunicación del túnel garantiza las comunicaciones vía radio entre tren y tierra, así 

como las comunicaciones móviles entre los operadores y mantenedores en el interior del mismo. 

Permite el establecimiento de canales prioritarios de emergencia que predominan sobre el resto 

de comunicaciones del grupo, así como el modo de operación directo para el caso en el que el 

medio de comunicación físico (fibra óptica) haya fallado. 

La estructura del sistema es la siguiente: 

 Un puesto de mando central interconectado a las estaciones base. 

 Unas estaciones base que, a su vez, se interconectan vía radio con los equipos móviles. 

 Un  conjunto  de  dispositivos  que  permiten  radiar  al  aire  la  señal  eléctrica  del 

equipamiento activo. El  conjunto  incluye el  cableado, el  sistema de antenas o de  cable 

radiante y los elementos de distribución. 

Las estaciones base son los elementos activos del sistema, que se encuentran instaladas a lo largo 

del  túnel  para  dar  cobertura  en  el mismo.  Estos  sistemas  integran  los  equipos  encargados  de 

establecer la comunicación, ofreciendo los servicios necesarios a los terminales móviles, así como 

los equipamientos necesarios de amplificación y adaptación de señal, para optimizar el uso con 

cable  radiante.  La  comunicación de  las estaciones base  con el Centro de Control  se produce a 

través de una red multiservicio. 
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El sistema radiante incluye el conjunto de dispositivos que permiten radiar al aire la señal eléctrica 

del  equipamiento  activo,  incluyendo  las  antenas  discretas  y/o  el  cableado  y  los  sistemas 

necesarios de adecuación de las señales al medio ambiente. 

Las principales ventajas de utilizar el sistema radiante continuo frente a  la utilización de antenas 

discretas son: 

 Mayor homogeneidad de la cobertura en todo el recorrido. 

 Menores necesidades de equipos activos en el túnel. 

 

Medidas de autorescate asociadas a la explotación 

‐ Formación de la tripulación de los trenes: 

El personal de  a bordo  en  los  trenes que  transitan por  el  túnel debe  recibir un  curso  teórico‐

práctico en materia de actuación en casos de emergencia y labores de prevención. De esta forma 

se persigue que su actuación ante una  incidencia o emergencia esté coordinada y acorde con el 

Plan de Autoprotección. 

‐ Información a los viajeros: 

Se  debe  suministrar  a  los  viajeros  documentación  escrita  sobre  cómo  proceder  en  caso  de 

emergencia,  así  como  información  básica  de  las  instalaciones  del  túnel.  Se  pretende  con  ello 

favorecer la actuación de los viajeros en caso de emergencia. 
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4.4.4. Medidas de rescate externo  

Medidas de rescate externo asociadas a la infraestructura 

‐ Accesos y aparcamientos en las bocas: 

Ante  un  incidente  grave  en  el  túnel  deben  desplazarse  efectivos  de  diferentes  cuerpos  de 

Protección Civil, Seguridad, Sanidad, operadores, etc. La experiencia de otros  incidentes y de  la 

realización  de  simulacros,  en  los  que  se  actúa  de  forma  coordinada,  muestra  que  las 

aglomeraciones de personas, equipos y vehículos en  las bocas del  túnel pueden  llegar a causar 

graves inconvenientes y retrasos en la intervención en emergencias.  

En el caso del túnel ferroviario de Canfranc existen accesos para vehículos rodados hasta ambas 

bocas y áreas de aparcamiento cercanas a  las mismas,  lo que favorece  la entrada y salida de  los 

equipos de intervención. 

Asimismo, se dispone de vías de apartado para el estacionamiento de trenes próximas a ambas 

bocas del túnel, lo que facilita la resolución de cualquier incidente en su interior, por ejemplo en 

caso de evacuación. Permiten además el estacionamiento de trenes que deben ser detenidos por 

motivos de seguridad (incendiados, con cajas calientes, etc.). 

‐ Puntos de reunión y áreas de rescate en las zonas exteriores al túnel: 

En  las  bocas  del  túnel  se  definen  Puntos  de  Reunión,  con  características  adecuadas  para  la 

recepción de las ayudas externas y el establecimiento, en su caso, de servicios como hospitales de 

campaña, helipuerto, etc. 

Se dispone en  las  inmediaciones de  las bocas del  túnel de espacios  lo  suficientemente amplios 

para  su  utilización  por  parte  de  los  equipos  de  intervención,  para  los  medios  materiales, 

prestación de asistencia sanitaria, etc. 
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FIGURA 15. Acceso a la boca Sur (España) del túnel ferroviario de Canfranc 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCESO A BOCA SUR DEL TÚNEL DE CANFRANC

Desde Huesca

Tomar la A23 ‐Carretera de 
Francia  dirección Jaca

Continuar por la E7‐N330 
sobre la Carretera de Francia 
dirección Canfranc‐Estación 

Cruzar Canfranc‐Estación por 
la Calle de los Arañones y por 
la Avenida Fernando El 
Católico hasta el desvío de 
entrada a la boca Sur del 
Túnel de Canfranc (N‐330A)

Desde Francia

Tomar la N134‐E07 dirección 
Túnel de Somport y España

Continuar por la E7‐N330 
dirección Canfranc‐Estación

Cruzar Canfranc‐Estación por 
la Calle de los Arañones y por 
la Avenida Fernando El 
Católico hasta el desvío de 
entrada a la boca Sur del 
Túnel de Canfranc (N‐330A)

Boca Sur 
Túnel 

Canfranc

Francia

Huesca
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FIGURA 16. Acceso a la boca Norte (Francia) del túnel ferroviario de Canfranc 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCESO A BOCA NORTE DEL TÚNEL DE CANFRANC

Tomar la E7‐N330 dirección 
Túnel de Somport y Francia

Continuar por la N134‐E‐7 
dirección Urdos

En Urdos tomar la D439 
dirección Forges d’Abel
hasta el desvío de entrada 
a la boca Norte del Túnel 
de Canfranc

Tomar la N134‐E07 dirección 
Urdos

En Urdos tomar la D439 
dirección Forges d’Abel
hasta el desvío de entrada 
a la boca Norte del Túnel               
de Canfranc

Boca Norte 
Túnel 

Canfranc

Bedous

España

Desde Bedous Desde España
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FIGURA 17. Puntos de reunión en lado Sur (España) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 18. Puntos de reunión en lado Norte (Francia) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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‐ Helipuerto: 

La  existencia  de  un  helipuerto  es  recomendable  dado  que  el  túnel  se  encuentra  en  zona  de 

montaña y alejado de grandes núcleos urbanos. Por ello  se propone el aprovechamiento de  la  

zona de aparcamiento señalizada como helipuerto para el túnel de Somport situada a la altura del 

desvío de la carretera francesa RN‐134 por el puerto del Somport. 

‐ Vía en placa transitable para vehículos rodados: 

La disposición de vía en placa en el túnel ferroviario de Canfranc posibilita el acceso rápido de los 

servicios de intervención junto con sus propios equipos y medios de actuación, ya que permite la 

utilización de vehículos bimodales e  incluso, aunque  solo en casos excepcionales por  los daños 

que genera en balizas y equipos de medida  instalados en  la vía,  la rodadura de vehículos sobre 

neumáticos adaptados por el interior del túnel. 

‐ Red de hidrantes y Bocas de Incendio Equipadas (BIE): 

Los  hidrantes  forman  parte  del  sistema  de  extinción  de  incendios  mediante  agua.  Se  debe 

disponer de hidrantes en ambas bocas del túnel, conectados directamente a la red de distribución 

principal en cada una de las entradas. 

Las  Bocas  de  Incendio  Equipadas  (BIE)  forman  parte  del  sistema  de  extinción  de  incendios 

mediante agua. Se debe disponer de una  tubería de agua de  tipo seco provista de  tomas en el 

interior  del  túnel  cada  200  metros.  Los  equipos  deben  disponer  de  mangueras  y  tomas 

compatibles para los estándares de bomberos españoles y franceses. 

‐ Red de tomas de corriente: 

En el andén de evacuación del  túnel  ferroviario y en  las galerías de  comunicación  con el  túnel 

carretero  se  deben  disponer  tomas  de  corriente,  que  permitan  la  alimentación  eléctrica  a  los 

equipos y herramientas de los servicios de intervención. 

‐ Dispositivos de puesta a tierra: 

Con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueda presentar en un momento dado 

las masas metálicas, se debe asegurar  la actuación de  las protecciones y eliminar o disminuir el 

riesgo que supone la aparición de diferencias de potencial peligrosas por avería en los materiales 

eléctricos utilizados, por lo que se debe establecer una red de puesta a tierra de protección para 

los sistemas eléctricos de media y baja tensión. 
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Medidas de rescate externo asociadas a la explotación 

‐ Planes de actuación: 

Se han definido en el documento  ‘Plan de Autoprotección del  túnel  ferroviario de Canfranc’  las 

actuaciones que se deben seguir en emergencias, en función de  las tipologías en  las que se han 

clasificado cada una de las que se puedan presentar. 

De  esta  forma  se  pretende mantener  el  control  ante  una  situación  de  riesgo mediante  una 

respuesta  rápida  y  coordinada, minimizando  los  tiempos  de  reacción  y  facilitando  el  flujo  de 

información entre los agentes involucrados. 

‐ Realización de simulacros: 

Como se señala en el Plan de Autoprotección del túnel ferroviario de Canfranc, se deben realizar 

simulacros de situaciones de emergencia en el túnel, al menos, una vez al año, con el objeto de 

alcanzar una mayor eficacia, rapidez de actuación y coordinación de todos los implicados en una 

situación de emergencia como los equipos de intervención, personal de trenes, Puesto de Mando 

y Centro de Control. 
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Anexo I: Cuadro de velocidades máximas de la línea ferroviaria 204 

 
Fuente: Cuadro de velocidades máximas e informaciones permanentes de ADIF 2002‐2011 
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Fuente: Cuadro de velocidades máximas e informaciones permanentes de ADIF 2002‐2011 
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Fuente: Cuadro de velocidades máximas e informaciones permanentes de ADIF 2002‐2011 
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Fuente: Cuadro de velocidades máximas e informaciones permanentes de ADIF 2002‐2011 

 




