
• Análisis de Riesgos

• Ventilación e Iluminación

• Gestión de emergencias

• Adaptación a la Normativa

• Resiliencia en los túneles

• Gestión de túneles urbanos y de 
elevado tráfico

• Sistemas ITS y su colaboración en 
la mejora de la explotación

• Nuevas energías de propulsión de 
vehículos y su impacto en túneles
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Tras el éxito de la 1ª Conferencia Internacional de 
PIARC sobre Túneles celebrada en Lyon, Francia, en 
octubre 2018, en esta ocasión junto al Comité nacional 
español (ATC) se va a organizar la 2ª Conferencia Interna-
cional de PIARC y el VIII Simposio español de Túneles en 
octubre de 2022 en Granada, España, que reunirá el co-
nocimiento e intercambio de experiencias internacionales 
de PIARC en esta materia junto a la ya tradicional y am-
plia cita nacional que organiza la ATC cada cuatro años, 
con la expectativa de reunir cerca de 1.000 profesionales 
de los túneles de carretera de todo el mundo para generar 
un debate global sobre los mismos.

PIARC es una Asociación apolítica y sin ánimo de lucro, 
uno de cuyos objetivos es la transmisión del conocimiento 
y el intercambio de experiencias en materia de carrete-
ras. Los Programas de Trabajo se organizan por ciclos 
de cuatro años marcados por los Congresos Mundiales 
de Carreteras. Además a mitad del ciclo se organiza un 
Congreso Mundial de Vialidad Invernal.

El marco de trabajo para el desarrollo de los objetivos 
son los Comités Técnicos, siendo uno de los más activos 
el correspondiente a los Túneles de carretera, anterior-
mente denominado de Explotación de Túneles, que des-
de el año 1995 ha publicado 48 documentos además del 
Manual online y numerosos artículos en la revista Routes/
Roads.

Por este motivo en octubre de 2018 se tomó la iniciativa 
de organizar una Conferencia internacional de Seguridad 
en Túneles que se celebró en Lyon y que fue un gran éxito 
de convocatoria, lo que ha animado a convocar una 2ª 
Conferencia, esta vez en España, que supondrá su con-
solidación.

Ante los nuevos retos del cambio climático, de una eco-
nomía sostenible y en el marco del Covid 19 encuentra 
sentido hablar de infraestructuras resilientes, concepto 
igualmente aplicable a los túneles, de modo que éstos 
deben de presentar elevadas tasas de disponibilidad con 
un nivel de seguridad aceptable incluso bajo circunstan-
cias que supongan importantes alteraciones del funcio-
namiento normal, estableciéndose medidas para reducir 
los impactos. Ello además implicará la redefinición de las 

normas de diseño y gestión e integrar el concepto de res-
iliencia en el ciclo de vida.

Por otra parte, el sector del transporte está viviendo 
una revolución tecnológica con los desafíos de la trans-
formación digital. Fenómenos como el vehículo autóno-
mo, los vehículos compartidos, las plataformas digitales 
de movilidad o la electrificación y las nuevas energías de 
propulsión de los vehículos son realidades sobre las que 
debemos de trabajar ya por su directa relación en el modo 
de gestión y de explotación de los túneles. Sobre todos 
estos extremos también tienen mucho que decir los siste-
mas ITS y su permanente desarrollo.

Otros asuntos importantes son la gestión de los gran-
des túneles urbanos así como en general la ventilación e 
iluminación de los túneles y sus constantes avances.

Pues bien, la celebración de esta 2ª Conferencia inter-
nacional, coincidente con el VIII Simposio nacional de tú-
neles de España permitirá exponer el estado del arte de 
todos estos temas tan novedosos y ser un foro de retroali-
mentación y de intercambio de ideas que permitirá seguir 
investigando y modelando los túneles frente a los retos 
que en pocos años estarán presentes y serán normales 
en nuestras infraestructuras.

PRESENTACIÓN

COMUNICACIONES LIBRES
Los interesados en presentar comunicaciones técnicas 

sobre las materias enumeradas en el temario, deberán 
enviar un resumen del texto a la Secretaría de la Confe-
rencia antes del 18 de julio de 2021. Dicho resumen ha de 
tener una extensión máxima de 300 palabras mecanogra-
fiadas en una sola hoja de formato A4 (210x297) escrita 
por una sola cara. Los idiomas oficiales serán inglés, fran-
cés y español pudiendo realizarse en cualquiera de ellos. 
Deben incluirse los siguientes datos:

- Título de la comunicación

- Nombre del autor

- Empresa u organismo

- Dirección, Teléfono, Fax y/o e-mail

CALENDARIO

• 1 de marzo de 2021
Convocatoria para presentación de resúmenes

• 18 de julio de 2021
Límite para la recepción de resúmenes

• 5 de octubre de 2021
Aceptación de resúmenes

• 22 de mayo de 2022
Límite para la recepción de comunicaciones

• 20 de junio de 2022
Notificación de los artículos aceptados

• 22 de agosto de 2022
Programa definitivo

El Comité Técnico de la Conferencia estudiará los resú-
menes recibidos en la Secretaría del mismo, decidirá sobre 
su aceptación y comunicará su decisión a los autores antes 
del 5 de octubre de 2021, junto con las instrucciones per-
tinentes para la presentación de los trabajos. Consultar la 
página web: https://www.piarc-tunnels-spain2022.org

Las comunicaciones deberán ser recibidas en la Secre-
taría de  la Conferencia antes del 22 de mayo de 2022 en la 
dirección de correo electrónico:

tunnels-spain2022@atc-piarc.com



EXPOSICIÓN
Se organiza una exposición de bienes y servicios 
relacionados con los temas de la Conferencia. Para obtener 
información, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría.

ALOJAMIENTO
En el boletín nº 2, que se distribuirá el 22 de mayo de 2021, se 
incluirá la información detallada correspondiente.

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
ACTOS SOCIALES

Se prevé organizar un programa de actividades para las personas 
acompañantes de los congresistas. Los detalles del mismo se anun-
ciarán oportunamente.

MEMORIA DE LA CONFERENCIA
Se entregará a todos los participantes documentación que reuna la totalidad 
de los trabajos que se presenten en este certamen.

VISITA TÉCNICA

LUGARES Y FECHAS

Se prevé realizar una visita técnica a los túneles de la Calle 30 en Madrid o bien a 
los túneles de la A-7 entre Almería y Málaga, para lo cual deberá hacer constar su 
elección en el momento de hacer la inscripción en la página web de la Conferencia.

La Conferencia se celebrará en el Palacio de Congresos de la ciudad de Granada 
(España) 25-28 octubre de 2022.

ORGANIZACIÓN

La Conferencia está organizada por el Comité Técnico 4.4 “Túneles” (AIPCR/PIARC) y el 
Comité de Túneles de la Asociación Técnica de Carreteras, Comité Nacional Español de la 
Asociación Mundial de la Carretera.

SECRETARÍA DE LA CONFERENCIA

La dirección de la secretaría de la Conferencia es la siguiente:

Asociación Técnica de Carreteras
C/ Monte Esquinza, 24, 4º dcha
28010 Madrid (Spain)
Tel.: (0034) 91 308 23 18
Fax: (0034) 91 308 23 19
Recepción de comunicaciones: tunnels-spain2022@atc-piarc.com

https://www.piarc-tunnels-spain2022.org
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