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Apéndice 2.16 - ESPAÑA – Madrid –Túnel  M30 By-pass  

1. RESUMEN  
 

El túnel By-pass se encuentra en Madrid (España), con  
una población de aproximadamente 3.200.000  habitantes. 
La M30 es un anillo de circunvalación que permite 
comunicar todos los barrios de la ciudad. Principalmente 
se han construido dos grandes túneles en la M30: 
• El túnel M30-Río, que discurre a lo largo del río 
Manzanares, se encuentra justo debajo de donde antes 
estaba la carretera, lo que ha permitido ahora 
transformar el espacio en una zona verde junto al  río; 
• El túnel By-pass, que se construyó para acercar las 
áreas este y oeste de la ciudad. (Figura 1). 
 

El túnel By-pass pertenece y está gestionado por la 
sociedad “Madrid Calle 30”. Se puso en servicio en 2007.  
 
Tiene dos tramos diferentes: el primero de 3.600 m, que 
fue construido con tuneladora (TBM) de diámetro 15,2 m y 
el segundo de 2.000 m,  que es un túnel artificial entre 
pantallas. En este informe se explican sólo las 
características del tramo construido con tuneladora.  
 
Se trata de dos tubos unidireccionales paralelos   
conectados entre sí por medio de galerías transversales. 
En cada tubo hay 3 carriles de circulación (Figura 2). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 – Sección transversal del túnel   

Figura 1 – Localización del túnel By-pass 
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2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
2.1 G E OME T R ÍA 
 
• Longitud del túnel (solo del tramo construido con tuneladora): 3.600 m; 
• Trazado en planta: radio medio de las curvas de 1.682 m; 
• Perfil longitudinal: la mitad del túnel tiene una pendiente del 5% y la otra mitad discurre en rampa del  5%. 

 
2.2 S E C C IÓN T R ANS V E R S AL  
 
2.2.1 T únel  
 
La sección transversal se muestra en la Figura 2. Sus principales características son: 
• Sección circular de radio interior 13,45 m; 
• 3 carriles de 3,50 m de anchura;  
• 2 aceras de 0,7 m de anchura; 
• Gálibo: 4,50 m; 
• Altura total: 5,50 m;  
• Galería en bóveda para la extracción del aire viciado o del humo; 
• Galería de 3,60 m de gálibo situada bajo la calzada con una doble función: vía de emergencia y  
suministro de aire fresco.  

 
2.2.2 S alidas  de emergencia 
 
• Existen galerías transversales entre los dos tubos cada 200 m conectadas también con la vía de 
emergencia situada bajo la calzada por medio de escaleras de uso peatonal. Cada 600 m la sección de las 
galerías transversales está dimensionada para permitir el paso de vehículos de un tubo al otro;  
• Existen accesos exclusivos para bomberos cada 100m, que conectan la vía de emergencia con la calzada; 
• Las galerías transversales están cerradas por puertas y presurizadas.  

 
2.3 T R ÁF IC O, AV E R ÍAS  Y  AC C IDE NT E S  
 
2.3.1 T ráfic o  
 
• Intensidad Media Diaria (IMD): 67.750 veh/día en el año 2012 en los dos tubos; 
• Vehículos pesados: 0.05%; 
• Está prohibido el paso de mercancías peligrosas; 
• Está prohibido el paso de vehículos de más de 7,5 toneladas; 
• Velocidad limitada a 70 km/h en el túnel principal y a 50 km/h o 30 km/h en los ramales de acceso o salida.  
• Habitualmente no se producen atascos en el túnel; 
• Distribución de tráfico horaria durante los días laborables: (Figura 3: Sentido Norte) – (Figura 4: Sentido 
Sur). 

 
 
 

 
 

Figura 3 – Distribución de tráfico horaria – días laborables – Sentido Norte 

Figura 4 – Distribución de tráfico horaria – días laborables – Sentido Sur 
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2.3.2 Averías  y ac c identes   
 
• La media de accidentes al año es de 331 en toda la red de túneles de la M30 (40 km de tubos 
considerando los túneles de M30-Río y el túnel By-pass); 
• 2.697 averías al año en toda la red de túneles de la M30; 
• Ningún incendio; 
• El análisis de los hechos muestra que la mayoría de los accidentes se deben a una velocidad inapropiada 
o a la distracción de los conductores. 

 
2.4 VE NT IL AC IÓN 
 
2.4.1 S is tema de ventilac ión  
 
• Ventilación de tipo transversal, con el objetivo de:  
disponer de ventilación en situación normal y de controlar la 
corriente de aire y confinar la capa de humo en caso de 
incendio; 
• 4 pozos de ventilación; 
• Cantones de ventilación de longitud media de 600m;  
• Posibilidad de disponer de extracción masiva del humo en 
caso de incendio, utilizando compuertas motorizadas situadas 
cerca de los 4 pozos de ventilación; 
• El suministro de aire fresco se realiza a través de rejillas 
situadas en las aceras a ambos lados cada 10m y el aire 
viciado se extrae a través de rejillas situadas en el punto más 
alto de la sección transversal. (Figura 5); 
• Presurización de las galerías transversales que unen los 
dos tubos. La sobrepresión de proyecto es de 50 Pa que 
permite que la apertura de las puertas pueda realizarse sin 
problemas; 
• Presurización de la vía de emergencia situada bajo la 
calzada, para evitar la entrada de humo a través de las rejillas 
de impulsión. 

 
2.4.2 P rinc ipales  parámetros  de proyec to 
 
Potencia de fuego: 30 MW. 
 
Ventilación normal: el caudal de aire se ha proyectado para mantener el nivel de contaminantes por debajo de 
los siguientes valores: 
 
• CO 40 ppm; 
• NO 2 ppm; 
• Visibilidad 4. 
 

2.4.3 P ozos  de ventilac ión 
 
Los pozos de ventilación están equipados con ventiladores de suministro de aire fresco que lo conducen a la 
galería de ventilación y de emergencia situada bajo la calzada.  
 
También están equipados con ventiladores de extracción que aspiran el aire viciado o el humo a lo largo del  
conducto de extracción situado en la parte superior del túnel y lo expulsan al exterior.  
 
Los pozos han sido proyectados de modo que las rejillas de toma de aire y las de extracción estén 
suficientemente alejadas para evitar cualquier contaminación o recirculación entre ellas. (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 -Ventilación transversal 
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2.4.4 E s trategia del s is tema de ventilac ión en s ituac ión normal 
 
Los ventiladores axiales de suministro de aire fresco y extracción de aire viciado se activan siempre que las 
lecturas de los sensores situados en el túnel indiquen que la contaminación es mayor que la establecida como 
límite.  
 
2.4.5 E s trategia del s is tema de ventilac ión en c as o de incendio 
 
• El fuego se localiza en un cantón de ventilación mediante el sistema de detección lineal de incendio o  del 
sistema de detección automática de incidentes;  
• Los ventiladores de extracción de ese cantón actúan según el caudal de extracción que se precisa para el 
caso de incendio. El resto de los ventiladores de extracción permanecen apagados; 
• Los ventiladores de impulsión de ese cantón actúan conforme al caudal de aire correspondiente para el 
caso de incendio. Se trata del caudal mínimo necesario para mantener la presurización de la vía de 
emergencia;   
• Los ventiladores de impulsión de los cantones adyacentes actúan a máximo caudal;  
• Con esta estrategia se mantiene la estratificación y el confinamiento del humo en la zona del incendio;  
• Una vez que la evacuación de los usuarios finaliza es posible actuar con un sistema de ventilación 
longitudinal usando las rejillas de extracción masiva situadas cerca de los pozos de ventilación. Este sistema 
puede ser utilizado por las brigadas de bomberos para extraer el humo del túnel rápidamente.  

Figura 6 – Pozo de ventilación en el túnel By-pass 
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2.4.6 C ontrol de la ventilac ión  
 
En situación normal de servicio el control de la ventilación se realiza automáticamente en función de la 
información obtenida por los sensores y el estado del tráfico. En caso de incendio el control se actúa 
manualmente de acuerdo a unos procedimientos establecidos para cada situación. Se dispone de 149 
protocolos de emergencia para indicar cómo actuar en caso de incidente en cada uno de los cantones que 
conforman la red de túneles de la M30. 
 
2.5 ME DIO AMB IE NT E  
 
2.5.1 C alidad del aire 
 
Hay instalados sistemas de filtrado del aire en los 4 pozos de ventilación, que incluyen: 
• Filtros electrostáticos para reducir el número de partículas; 
• Sistemas de filtrado del NO2. 

 
Estos sistemas de filtrado se activan cada vez que los ventiladores entran en funcionamiento.  
 
En caso de incendio, el humo se extrae a través de un baipás que evita la entrada a los sistemas de filtrado.   
 
2.5.2 R uido 
 
Se dispone de atenuadores acústicos en los pozos de ventilación con los siguientes objetivos: 
 
• En lo alto del pozo, cerca de la calle, para reducir el ruido de los ventiladores hacia el exterior;  
• En la base del pozo, cerca del túnel, para reducir el ruido de los ventiladores hacia la calzada. 

 
Existen también pantallas acústicas alrededor de las rejillas exteriores de los pozos de ventilación. 
 
2.6 E QUIP AMIE NT O P AR A L A E XP L OT AC IÓN Y  L A S E G UR IDAD  
 
El túnel está dotado con los equipamientos habituales para la explotación y la seguridad: 
 
• Mangueras de incendios, extintores e hidrantes para uso de los bomberos; 
• Sistema de detección lineal de temperatura; 
• Control del alumbrado mediante el sistema DALI que permite variar la intensidad lumínica de entre un 30% 
en  horas de baja demanda a un 70% en horas de tráfico intenso y hasta el 100% durante las incidencias, 
accidentes o trabajos de mantenimiento;   
• CCTV con cámaras conectadas al sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI); 
• SCADA; 
• Espiras para la detección de tráfico; 
• Señalización de las salidas de emergencia y de situación en el túnel. 

 
3. EXPLOTACIÓN  
 
El túnel By-pass está gestionado por dos centros de control, uno de ellos redundante, que están supervisados 
las 24 horas del día.  
 
Se dispone de Agentes de Primera Intervención y Soporte de Mantenimiento, localizados en los 4 puntos de 
fácil acceso al túnel, que hace que sea posible acceder al lugar donde se produzca un incidente en 6-8 minutos 
desde la primera llamada. El equipo está formado por un camión de bomberos, una furgoneta de señalización 
del incidente y un camión grúa para retirar los coches averiados.  
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