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Apéndice 2.8 – FRANCIA – El túnel A 86 Duplex en el área oeste de París  
 
 
1. RESUMEN – TÚNEL DUPLEX A 86 DE BAJO GÁLIBO  
 
El túnel A86 Duplex, denominado túnel Duplex, se sitúa en el oeste de París en la autopista A86 entre  Rueil-
Malmaison (92) y Versalles Pont-Colbert (78) (Figura 1). Este túnel, de bajo gálibo, tiene una conexión con la 
autopista A13.  
  
El túnel Duplex está gestionado 
mediante peaje hasta el año 2086, en  
que finaliza la concesión, por la 
compañía Cofiroute, perteneciente al 
grupo  Vinci Autoroutes.  
 
El túnel Duplex se construyó en dos 
fases. Primero se puso en servicio,  
en agosto del 2009, el tramo  norte 
(Rueil – Vaucresson), con una salida 
a la autopista A13 y  una longitud de  
4,5 km.   
 
Posteriormente le siguió el tramo sur 
(Vaucresson – Viroflay), de 5,6 km de 
longitud, que entró en servicio en 
enero del 2011. 
 
Por tanto la longitud total del túnel es 
de unos  10,1 km, siendo el túnel de carretera más largo localizado en todo el territorio francés.  
 
El túnel Duplex es un tubo único con dos calzadas unidireccionales independientes a distinto nivel y con dos 
carriles por sentido. Está reservado exclusivamente al tráfico ligero de altura inferior a 2 m y peso inferior a 3,5 t. 
También está prohibido para los vehículos que utilizan como combustible el GLP y el GNL, para los que tengan 
una capacidad de motor menor de 50 cm³ y para los vehículos sin matrícula. 
 
El túnel Duplex cumple con la normativa francesa. Durante la etapa de proyecto entró en vigor en el año 2000 
una nueva e importante regulación francesa (Circular Interministerial Francesa 2000/63). Esto condujo a 
modificaciones sobre la versión inicial del proyecto, en particular en lo relativo a los sistemas de ventilación y 
extracción de humos, equipos de extinción de incendios y también en lo relativo a la resistencia al fuego de la 
losa y de los hastiales.  
 

 
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
2.1 GEOMETRÍA 
 
El trazado en planta es bastante complejo, dado que además de haber tenido que considerar las restricciones 
geológicas, fue preciso tener en cuenta la presencia de los cruces con la A13 existente y con la RD10, todavía 
sin construir. 
 
El túnel comienza cerca del río Sena en Rueil-Malmaison y tiene una pendiente ascendente hasta alcanzar la 
autopista A13, para descender hasta pasar bajo el ferrocarril en Viroflay y de nuevo ascender hasta  Pont-
Colbert y Versalles (Figura 2). 
 
En el norte, la conexión con la carretera Rueil-Malmaison permite a la A86 Duplex conectarse con la parte de la 
A86 que no es de peaje y con la red secundaria de carreteras.  
 
En el cruce con la A13, distintos ramales, algunos de ellos cubiertos, permiten a los usuarios conectar con la 
autopista y con la red secundaria de carreteras. 
 

Figura 1 – Situación del Túnel A 86 Duplex  
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2.2 SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
2.2.1  Túnel de carretera (Figura 3) 
 
El túnel consta de dos calzadas, cada una con 
tráfico unidireccional: 
• A86 externo (tubo sentido sur) situado en 
el nivel inferior; 
• A86 interno (tubo sentido norte) situado 
en el nivel superior. 

 
Cada calzada tiene 2 carriles de 3 m de ancho 
y un arcén de 2,5 m de ancho. 
• En la calzada inferior, el arcén está a la 
derecha del carril lento;  
• En la calzada superior, el arcén está 
situado a la izquierda del carril rápido.  

 
El gálibo es de 2,00 m. 
 
 
 
 
2.2.2 Salidas de emergencia  
 
El túnel Duplex tiene 12 salidas de 
emergencia verticales situadas a lo largo 
del mismo (Figura 4), equipadas con 
ascensores. (La distancia entre ellas 
varía entre los 500 m y los 1.200 m).  
 
Estas salidas proporcionan a los 
servicios de emergencia el acceso al 
túnel desde la superficie y les permite 
evacuar a los usuarios.  
  
Existen refugios presurizados, estancos 
al agua y al humo, con 2 horas de 
resistencia al fuego, situados cada 200m.  
 
 
 

Figura 2 – Perfil longitudinal  
 

Figura 3 – Sección transversal  
 

Figura 4 – Croquis de una salida de emergencia  
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Gracias a unas escaleras de 
conexión que unen ambos niveles, 
estos 54 refugios pueden ser salidas 
de emergencia (Figura 5): en el caso 
de un incidente en la calzada inferior, 
se proporciona acceso seguro a la 
calzada superior y viceversa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Croquis de una escalera de conexión 
 
La Figura 6 muestra la concepción del conjunto de 
las vías de escape: 
 
• Conexiones entre los dos niveles de tráfico  
cada 200m.  
• 12 salidas de emergencia verticales  a la 
superficie con una interdistancia variable entre 
500  y 1.200 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.3 CONDICIONES DE TRÁFICO – AVERÍAS Y ACCIDENTES 
 
Al menor riesgo de congestión, se cierran los accesos al peaje previos al túnel y se facilita la salida de los 
vehículos que se encuentran en el interior de éste utilizando la señalización dinámica situada a la salida. 
  
2.3.1  Condiciones de tráfico  
 
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el túnel Duplex está proyectado exclusivamente para el paso 
de vehículos ligeros con altura inferior a 2m y peso inferior a 3,5 t. También está prohibido para los vehículos 
que utilizan como combustible el GLP y el GNL, para los vehículos que tengan una capacidad de motor menor 
de 50 cm³ y para los vehículos sin matrícula. Además, está prohibido el paso de mercancías peligrosas.  
 
La velocidad está limitada a 70km/h, existiendo cámaras programadas que vigilan el cumplimiento de esta 
restricción. En las conexiones, en los carriles de intercambio y en los ramales, el límite de velocidad varía entre 
30 km/h y 70 km/h, en función de las características geométricas.  
 
Los usuarios pueden obtener información gratuita sobre las condiciones del tráfico vía teléfono móvil antes del 
acceso al túnel.  
 
2.3.2 Datos de tráfico 
 
Desde la total puesta en servicio de la vía Duplex en 2011, el tráfico ha estado creciendo continuamente. En 
2013 la intensidad de tráfico en días laborables creció en un 12% con una media de 26.700 veh/día. Ese mismo 
año (2013) la intensidad  media durante los fines de semana y días festivos se incrementó en un 6,3%, con 
unos 14.000 veh/día  

Figura 5 – vista de una escalera de transferencia 
 

Figura 6 – Croquis del conjunto de las vías de escape 
 

Acceso desde superficie cada km 
 

Escaleras entre 
niveles cada 200m 

12 salidas emergencia 

Múltiples accesos para los 
servicios de emergencia 

Comunicación entre los dos niveles                                          
(Escaleras de conexión) 
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2.3.3 Averías y accidentes  
 
Incidente 2011 2012 2013 

Accidente con daños 
personales 

3 (sin incendio) 3 (sin incendio) No hay información  

Accidente con daños  

2 (sin incendio): 1 debido a la 
pérdida de control del 
vehículo y otro debido al 
exceso de tamaño del 
vehículo. 

 
/ 

 
No hay información 

Avería 1 (con incendio) 2 ( sin incendio) > 1 

 
En el túnel ha habido pocas averías y accidentes  y su número se ha mantenido estable entre 2011 y 2012. En 
caso de incendio se llevó a cabo la clausura inmediata del túnel.  
 
2.4 SEÑALIZACIÓN   
 
En el túnel Duplex se utilizan 
señales específicas, siendo más 
pequeñas que las habituales. Estas 
señales retro-reflectantes se sitúan 
sobre la calzada. Es más habitual 
utilizar pequeñas señales 
iluminadas que señales grandes no 
iluminadas.  
 
Se disponen paneles de mensaje 
variable específicos (PMV) que 
están posicionados cada 400m 
sobre los carriles (Figura 7). Están 
formados por una única línea de 18 
caracteres máximo, 200 mm de alto 
y con la posibilidad de usar luces 
intermitentes. En total hay 64 PMV.  
 
 
3. VENTILACIÓN 
 
La ventilación en el túnel Dúplex es un sistema combinado (Figura 8): 
 
• Sistema transversal en cada uno de los niveles con una potencia de fuego de 15 MW y 6 estaciones de 
ventilación (para impulsión de aire fresco y extracción de aire contaminado), 
• Trampillas de extracción de humo en cada nivel espaciadas 400 m, monitorizadas y activadas a distancia, 
que lo envían a los conductos de extracción situados debajo y sobre la calzada, 
• Galerías de suministro de aire fresco con rejillas de inyección cada 8 m. 
• Sistema semi-transversal en el ramal de conexión en Rueil Malmaisony y en el de conexión con la 
autopista A13. 
• Sistema longitudinal en el resto. 

 
Para los ramales de entrada al túnel, el sistema de ventilación está proyectado para una potencia de fuego de 
15MW. El sistema de ventilación en las vías de escape es totalmente independiente del existente en el túnel, 
disponiéndose un sistema de presurización en ellas. 
 
Para limitar la propagación del humo en la red de túneles, se disponen 2 ventiladores de aire fresco en las 
entradas a cada nivel, que además aseguran la dilución de la polución. En caso de incendio se utilizan 
ventiladores de chorro. En las zonas donde los ramales conectan con el túnel se disponen dobles cortinas de 
aire (una por sentido de tráfico) que  permiten aislar el ramal del tubo principal. 
 
El funcionamiento de los sistemas de ventilación de aire fresco y aire viciado depende totalmente de las 
mediciones de diferentes sensores. Estos sistemas se controlan de manera automática por el SCADA, en base 

Figura 7 – Panel de señalización variable 
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a distintos escenarios para los casos de ventilación en servicio, de incendio y condiciones especiales 
ambientales. Para que un incidente pueda ser clasificado como incendio se precisa la validación del supervisor. 
  
Cuando los niveles de contaminación son altos en un tiempo largo, se cierra el túnel al tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo del sistema de ventilación en caso de incendio es evitar que el humo se extienda a lo largo del nivel 
(tubo) en el que se ha iniciado. Por ello se mantiene una corriente de aire en la dirección del tráfico al objeto de 
conseguir que el movimiento del humo lo sea hacia el lugar del incendio y se establece una corriente de aire en 
la dirección del tráfico en la parte del túnel situada aguas arriba de la trampilla de extracción. 
 
3.1 MEDIO AMBIENTE – CALIDAD DEL AIRE 
 
En el túnel 
Las emisiones de contaminantes son bajas ya que solo se permite el acceso a vehículos ligeros. Además 
cuando el tráfico está próximo a la congestión se cierra el túnel.   
 
En los accesos al túnel  
La calidad del aire se mide continuamente (se comparan las concentraciones de NO2, CO, PM10 y PM 2,5 con 
las normalizadas) con el fin de evaluar el impacto del túnel sobre el ambiente. Estas mediciones se pueden  
consultar vía internet en una página dedicada al túnel Duplex. En las bocas hay un incremento de capacidad de 
extracción para evitar la contaminación. 
 
4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PARA LA EXPLOTACION 
 
El túnel Duplex dispone de los equipos usuales para la explotación y la seguridad. Por tanto hay pocos que 
sean específicos para este túnel:  
 
Suministro de energía 
18 MW (equivalente a una ciudad de 12.000 habitantes), 3 subestaciones eléctricas, 22 transformadores. 
 
Sistema  de supervisión  
450 cámaras, 70.000 puntos de control y mando. 
 
Equipamientos para mejorar el confort y la seguridad de los usuarios 
Existe un carril de emergencia (arcén) en el mismo lado que las salidas de emergencia; uso de colores 
específicos en los hastiales alrededor de las salidas de emergencia (color verde) y en los refugios de seguridad 
(color naranja); uso de colores claros para la calzada y en los hastiales y colores oscuros para el techo; uso de 
numerosas luminarias de color blanco (13.000 luminarias, 4.000 puntos luminosos de señalización) para una 
buena distribución de la iluminación a lo largo del túnel.  

Figura 8 – Sección transversal con la concepción del sistema de ventilación  

Nota: Las trampillas 
superiores e  
inferiores están 
distanciadas aprox. 
400 m en cada nivel; 
Están situadas a 
unos 50 m de 
distancia de las 
escaleras de 
conexión (en el 
sentido del tráfico)  

1: Conducto extracción 
2: Conducto impulsión 
3: Trampillas superiores 
4: Trampillas inferiores 
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Sistemas de comunicación  
Los mensajes de seguridad pueden ser transmitidos en 10 frecuencias FM; las frecuencias de radio de los 
servicios de emergencia están disponibles en el interior del túnel; 237 puntos de llamada de emergencia, 675 
puestos SOS (cada 40m). 
 
Suministro de agua – drenaje – equipos contraincendios 
• Uso de una tecnología innovadora en lucha contraincendios: hay un sistema de rociadores instalado a lo 
largo del túnel. En caso de incendio, el sistema pulveriza durante 30 minutos agua en forma de gotas muy 
finas sobre un área de 100m alrededor del fuego. El objetivo es controlar la propagación del incendio, facilitar 
la intervención de los servicios de emergencia y mejorar las condiciones de supervivencia aguas abajo del 
incendio.  
• La red de agua contraincendio se mantiene permanentemente presurizada. Puede suministrar a dos 
hidrantes (2 x 60 m3/h) durante una hora con una presión entre 6 y 10 bar. Hay 3 tanques de agua 
contraincendios cerca del túnel.   

   
En caso de incendio, el cierre físico del túnel está asegurado por la acción simultánea del operador del peaje y 
la bajada de la barrera, equipada con 2 luces intermitentes y una señal específica.   
 
5. SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y COMPORTAMIENTO  
 
Equipamientos específicos para las personas de movilidad reducida 
Los usuarios de movilidad reducida pueden alcanzar un lugar seguro sin asistencia: En las escaleras de 
conexión entre niveles hay cuartos de rescate especialmente diseñados que les permiten esperar sin asistencia. 
Estos cuartos están equipados con puntos de llamada de emergencia, altavoces y cámaras de CCTV. Para la 
evacuación al exterior se dispone de ascensores junto a las escaleras de emergencia. 
 
Análisis de riesgo, respuesta de emergencia y entrenamiento 
Todos estos asuntos son analizados en reuniones periódicas organizadas principalmente con el lle-de-France 
Interdepartmental Road Directorate, que es el operador de la red A86 libre de peaje.  
 
Gestión de los usuarios  
Se consigue a través de la formación continua y la realimentación mediante reuniones periódicas con el 
personal de explotación de la carretera. 
 
6. EXPLOTACIÓN  
 
El túnel Duplex es gestionado por un centro de control, operado 24h / 7 d, situado en Uriel – Malaise (Figura 9), 
que trabaja en contacto permanente con 2 entidades públicas:  
 
• El Ile-de-France Inter-departmental Road Directorate (DIRIF) que es una dirección del Ministerio de 
Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía. DIRIF está a cargo del control de tráfico de la red de carreteras 
libre de peaje que conecta con la de concesión. 
• El Ile de France Regional Road Traffic Information and Coordination Centre (CRICR), que cubre la 
totalidad de la región de Ile-de-France.  CRICR recoge los datos de las condiciones de tráfico en el área lle-
de-France  y sus alrededores y suministra información a los usuarios de las carreteras. También aporta 
información y consejos sobre las medidas que se toman y planean durante las obras y en casos especiales, 
como manifestaciones.  

 
El centro de control de Duplex dispone de una sala equipada con una pantalla gigante de video (video Wall) 
que muestra el trazado del túnel y las imágenes del CCTV en el túnel y en los alrededores. Toda la información  
de los equipos del túnel se supervisa desde el centro de control a través del Sistema SCADA. 
 
En la mitad del túnel (intercambio Vaucresson con la A13) hay un centro de operación que permite asegurar el 
mantenimiento de los ramales y la limpieza de los accesos.  
  
La organización general es:  
 
• Durante el día (6h-22h): 2 supervisores y 6 patrullas de carretera,  
• Durante la noche (22h-6h): 2 supervisores y 4 patrullas de carretera. 
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Si ocurre un incendio,  
 
• Todas las entradas son sistemáticamente cerradas en los accesos al peaje.  
• Los servicios de emergencia y las brigadas de bomberos disponen de vehículos específicos en las 
entradas al túnel y en los ramales de conexión, 2 camiones de bomberos y 1 ambulancia, propiedad del 
explotador  pero empleados por los servicios de emergencia durante su intervención. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Figura 9 – Centro de control  


