
Formación sobre incendios en túneles y 
galerías

Cursos de formación para servicios de emergencias (cuerpos de bomberos y brigadas de 
salvamento minero), empresas operadoras de túneles, constructoras y profesionales del 
transporte. Los cursos incluyen ejercicios prácticos y maniobras de intervención en 
túneles y galerías con incendios a escala real.

Applus+ TST organiza e imparte formación especializada sobre incendios en túneles, 
galerías y otras infraestructuras subterráneas orientada a profesionales que intervienen 
en la gestión de situaciones de emergencia, ya sea en la extinción de un fuego o en la 
evacuación de las personas afectadas.

UNAS INSTALACIONES ÚNICAS PARA REALIZAR 
EJERCICIOS PRÁCTICOS CON FUEGO REAL

Contacto

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


Nuestro centro tecnológico situado en Siero, Asturias (España), cuenta con unas 
instalaciones altamente especializadas para la realización de ejercicios prácticos y 
maniobras de intervención en situaciones de fuego a escala real, así como para la 
realización de simulacros:

Un túnel de 600 metros de longitud equipado con los sistemas de ventilación más 
habituales, sistemas de protección pasiva, sistemas de control y adquisición de 
datos y sistemas de extinción de incendios.
Una galería de formación de 150 metros para la realización de ejercicios prácticos 
sobre equipos de extinción y orientación, desplazamiento y búsqueda en galerías 
interiores con fuego y humo.

 

FORMACIÓN PARA CUERPOS DE BOMBEROS Y BRIGADAS 
DE SALVAMENTO MINERO
Applus+ TST cuenta con más de diez años de experiencia realizando formaciones de 
incendios en túneles y galerías subterráneas a cuerpos de bomberos, brigadas de 
salvamento y otros servicios de emergencias. Disponemos de programas formativos con 
diferentes niveles técnicos (de uno a cinco días de duración) y podemos adaptarlos a las 
necesidades de cada cuerpo, en función de las características y los riesgos específicos de 
las instalaciones que tienen a su cargo, de sus capacidades operativas y de sus equipos 
de extinción de incendios. Durante la formación, se exponen tanto aspectos teóricos 
necesarios para entender los factores que influyen en este tipo de incendios como casos 
prácticos de intervención de los equipos de emergencia.
 

: Cursos teórico-prácticos sobre intervención en incendios en túneles y galerías Descargar
para cuerpos de bomberos.



 
Experiencia y formación impartida: Nuestro centro experimental es una referencia a nivel 
europeo en la formación de bomberos y cuerpos de salvamento. En los últimos años, 
diferentes cuerpos se han formado en nuestras instalaciones:

Cuerpos de bomberos españoles: Oviedo, Asturias, Alicante, Comunidad de Madrid, 
Barcelona, Levante almeriense, Zaragoza, AENA.
Cuerpos de bomberos de Portugal, Italia, Israel y Andorra.

 
  Formación especializada al cuerpo de bomberos de Bolzano (Italia), a Caso de éxito:

cargo del segundo túnel ferroviario más largo del mundo.
 

FORMACIÓN PARA OTROS PERFILES PROFESIONALES:
Applus+ TST proporciona también cursos de formación para otros profesionales que 
pueden verse involucrados en la gestión de emergencias en túneles:

Empresas operadoras de túneles
Empresas de ingeniería y construcción de túneles
Profesionales del transporte de viajeros y de mercancías

 
El objetivo de estos cursos es proporcionar conocimientos teóricos y experiencia práctica 
sobre situaciones reales de incendio en espacios confinados. Tras la formación, estos 
profesionales dispondrán de una experiencia (controlada) sobre situaciones de fuego 
dentro de un túnel. Este conocimiento contribuirá a regular su nivel de estrés en una 
situación real y les permitirá actuar de forma más objetiva en caso de emergencia, ya 
sea en tareas de control y extinción de incendios o en la evacuación de personas.
 
Disponemos de diferentes módulos formativos que pueden se pueden adaptar a las 
necesidades el cliente. Estos pueden incluir los siguientes temas:

Formación teórica: formación sobre equipos de extinción; sistemas de ventilación; 
configuración de un túnel de carretera y sus salidas de emergencia; medidas de 
evacuación en caso de incendio.
Ejercicios prácticos: evacuación en túneles; observación del comportamiento del 
humo desde dentro del túnel y desde la sala de control; manejo de equipos 
respiración autónoma y equipos de extinción de incendios.

 
 
 

http://www.appluslaboratories.com/es/new/los_bomberos_de_bolzano_realizan_formaci%C3%B3n_espec%C3%ADfica_en_el_t%C3%BAnel_de_ensayos_de_fuego_de_applus+_tst-1340265503669
http://www.appluslaboratories.com/es/new/los_bomberos_de_bolzano_realizan_formaci%C3%B3n_espec%C3%ADfica_en_el_t%C3%BAnel_de_ensayos_de_fuego_de_applus+_tst-1340265503669
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