
Curso de Gestión de Incendios en Túneles - 
Nivel Avanzado

Todo el personal involucrado con la construcción, gestión y el mantenimiento en las 
infraestructuras de túneles de carreteras tienen un papel clave en el caso de incendio. 
Sus decisiones en momentos críticos, serán claves en el momento de gestionar un 
siniestro. Disponer de la experiencia práctica ante situaciones de incendio en túnel con 
humo y fuego real, pueden marcar la diferencia y esto es lo que ofrecemos.Este curso 
avanzado, amplia las prácticas de orientación con humo en galería, con lo que también 
es de gran utilidad para el personal de emergencias y primera respuesta en túneles.
 

TRAINING EN TÚNEL CON FUEGO Y HUMO REAL

Applus+ TST dispone de un túnel de 600 metros de longitud para realizar las pruebas 
prácticas, similar a un túnel carretero de doble sentido, con salidas de emergencia a una 
galería y los sistemas de ventilación más habituales en túneles. Este túnel experimental 
está especialmente preparado para llevar a cabo ejercicios prácticos con fuego real y 
cuenta con larga experiencia siendo utilizado para realizar formaciones para operadores 
de sala de control y personal de vialidad/mantenimiento, bomberos, equipos de 
salvamento minero y otros perfiles profesionales relacionados con emergencias en 
espacios cerrados.

El programa, de dos días de formación con 4 prácticas, 
incluye:

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


Teoría de incendios en túneles.
Equipos de respiración en gestión de emergencias.

 

Ensayo práctico y demostración con fuego real de 5MW:

Desde el interior del túnel: ejercicios de evacuación 
Desde la sala de control: evolución del humo
Ensayo-demostración con humo blanco desde dentro del túnel
Prácticas de extinción de fuego real.

Otros ejercicios prácticos:
 
Equipo de protección respiratoria.
Práctica evacuación en túnel con humo blanco.
Prácticas movimiento de humos en túnel, con fuego real.
Prácticas manejo extintores portátiles.
Demostración manejo de mangueras de agua.
Prácticas de orientación con humo en galería. 

 

Todos los ejercicios estarán coordinados y supervisados por personal de Applus+ TST, 
manteniéndose todas las medidas necesarias de seguridad. Además, se cuenta con la 
participación de Brigadas especiales con gran experiencia, tanto para el control y 
evolución del fuego, como para actuar si fuera necesario.

Destinado a:

Personal de mantenimiento.
Personal de vialidad. 
Operadores de Sala de Control.

 

Duración de la formación: 15 horas
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