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Marco de la actuación

• INCIATIVA NOVEDOSA:

 Solución técnica novedosa
Gestión y tramitación del proyecto

• EL PROCESO:

 EL CONVENIO: cuatro Administraciones

• Consorcio Regional de Transportes de Madrid

• Dirección General de Carreteras-Ministerio de Fomento

• Dirección General de Tráfico-Ministerio del Interior

• Ayuntamiento de Madrid

 EL GRUPO DE TRABAJO mas de dos años y 30 reuniones

 EL PROYECTO: de acuerdo  a los requerimientos técnicos y 

normativos de la DGC del Ministerio para licitación por ellos
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La planificación estratégica

LAS PLATAFORMAS  RESERVADAS 
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN 

LAS CARRETERAS NACIONALES

EL PLAN DE INTERCAMBIADORES

El objetivo es integrar el transporte en 
autobús en el conjunto del sistema de 

transporte público.La integración modal
desempeña un papel fundamental en el éxito 

de cualquier sistema de transporte 

Soluciones similares al Bus-VAO de la A-6 en 
el resto de los corredores de acceso a Madrid: 

A-1, A-2,A-3, A-4,A-5 Y A-42



Movilidad en la región de Madrid

• Una buena parte de la movilidad de la Región,2,5 millones

personas/día, lo comprende los viajes de entrada y salida a la

capital desde los municipios de la Corona Metropolitana.

• Estos flujos se canalizan a través del vehículo privado (800.000

veh/día), del ferrocarril de Cercanías, del Metro y de los autobuses

interurbanos.



La congestión del tráfico durante las horas punta

Los autobuses se ven penalizados, en la mayoría de ejes de entrada a Madrid,
por la congestión del tráfico durante las horas punta, tanto en los
itinerarios de ida como de vuelta.



• El modo que mas espacio consume es el vehículo privado

• Un recorrido domicilio trabajo ocupa 20 veces mas espacio

si realiza en vehículo privado que si se realiza en autobús.



• ¿Por qué la A-2?

• Población de 526.998 habitantes, más que muchas capitales 

españolas 

• Alto porcentaje de movilidad radial con Madrid (73%)

• En relación con lo anterior, se ha registrado una tendencia general 

de reducción de la velocidad media en todos los accesos, siendo 

el descenso más destacado el de la A-2 (-13%).

• El intercambiador de Avenida de América, recientemente 

reformado, cuenta con túneles de acceso exclusivo desde la A-2, que 

conectarían directamente con el carril reservado

• Corredor con niveles elevados de contaminación atmosférica  

• Desde 2013 se ha producido un aumento general de la IMD en la 

mayoría de los accesos a Madrid, dándose el mayor crecimiento 

relativo en la A-2 (+10%).

Proyecto piloto en la A-2



Es el caso de la autovía A-2:

• IMD muy elevadas: entre 130.0000 y 150.000 veh/dia según tramos 

• La velocidad media es de 80 km/h durante los periodos valle

• se reduce en la hora punta a 40 y hasta 20 km/h según el tramo.
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Esta solución consiste en:

• reservar el carril izquierdo de la calzada, durante el periodo

punta, para la circulación exclusiva de autobuses y

vehículos VAO.

• Resto de carriles y vías de servicio para el resto del tráfico.

• La reserva se realizaría con señalización dinámica, mediante

paneles de información variable y baliza luminosa.

• Implantación de cámaras de captura de matrículas para el

apoyo la gestión del correcto funcionamiento del carril

reservado.

• Bajo coste, flexible, gestión dinámica en tiempo real que

permite adaptarse a las condiciones de cada tramo y a

incidencias temporales.



Solución: reserva del carril izquierdo para Bus y VAO
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• No existe una separación física del carril reservado.

• Necesario señalizar claramente el carácter de reservado del carril indicando

cuáles son los tramos en los que está permitido incorporarse al carril:

embarques

• Debe advertirse a los conductores de los VAO que donde pueden

incorporarse o abandonar el carril reservado

• En los puntos de embarque y desembarque se producirán trenzados

entre los autobuses y el tráfico general, por lo que es necesario que tenfan

longitud suficiente para que no se produzcan conflictos

• El aspecto más crítico del proyecto y, por tanto, del ITS asociado, es la

seguridad vial. Hay asegurar la correcta lectura de la nueva configuración

de la via.

• Para ello se realizará una “gestión inteligente de la carretera”:

señalización horizontal/vertical, identificación del carril reservado mediante

un baliza luminosa (ambar: no se puede rebasar y verde: se pude rebasar),

equipos ITS: cámaras, aforadores y paneles de señalización variable, cuya

operación se integrará con los sistemas ya existentes en la via.

Características de la reserva



Gestión inteligente de la infraestructura
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5
Estudio de tráfico y simulación

• Se ha determinado y caracterizado tanto los tráficos previsibles en los diferentes

tramos del carril reservado, tanto de entrada como de salida, así como en los

restantes elementos del tramo de estudio: tronco de la autovía A-2, ramales, vías

de servicio y vías colectoras.

• Se ha realizado un estudio detallado mediante microsimulación, del

funcionamiento de los diferentes elementos críticos del proyecto desde el punto de

vista del tráfico, en un proceso de aproximaciones sucesivas.

• Se ha modelizado el escenario actual y varios escenarios futuros con

configuraciones de embarques diferentes con uso exclusivo del carril izquierdo en

hora punta de la mañana (8 a 9 h) para vehículos tipo autobús, motocicletas

y V.A.O., hasta llegar a una configuración de compromiso que produzca

ahorros al transporte público pero no penalice en exceso al resto de

carriles, asumiendo ciertas hipótesis de trasvase modal, ocupación de autobuses,

etc…

• Se comenzó con el proyecto del carril de entrada, ya que el funcionamiento de las

dos calzadas en muy diferente en horas punta, llegándose a la conclusión de que

había que proyectar y modelizar también el de salida, para no sobrepasar la

capacidad del intercambiador de Avda. de América y se asegurar la fiabilidad el

transporte público mediante el funcionamiento del circuito completo

(entrada+salida)



16

Esquema de  embarques

•Tramos de trenzado son puntos críticos del trazado.

BUS VAO

Longitud de Trenzado

BUS VAO

Longitud de Trenzado

•La distancia entre embarques suficiente para que no exista interacción entre los 
diferentes tramos.
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DESEMBARQUE

Avda. América                  

P.K. 3+400

M-300

(P.K. 

24+200)

P.Corredor / 

Torrejón M-108

(P.K. 20+000)

Coslada / San 

Fernando

(P.K. 14+700)

Canillejas

(P.K. 

8+500)

Carril de entrada:

Localización de las zonas de embarque
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Carril de salida:

Localización de las zonas de embarque

Avda. 

América                  

P.Corredor /

Torrejón M-108

Canillejas

M-45 / M-50

M-30

RejasEisenhower

Embarque 1  / 

Inicio de carril bus-

VAO

p.k 6+050

Embarque  

1

p.k. 10+400
M-300

Desembarque  

1 

p.k. 9+720

Desembarque  2 / 

Fin de carril bus-

VAO

p.k. 17+000



19

CCTV (redundante)

Lector 

de 

matrículas

ETD

Configuración de las zonas de embarque

Señalización dinámica
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Configuración en desembarques

CCTV (redundante)

Lector de 

matrículas

ETD

Señalización dinámica



21

Señalización fija

Configuración de las zonas de embarque
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Configuración de balizas luminosas carril de entrada

ZONA DE EMBARQUE
17 m 8 m

400 m

ZONA DE FINAL
17 m

• Longitud de tramos de embarque: 400 metros

• Longitud de tramos de desembarque: 700 metros

ZONA DE INICIO 17 m8 m
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Configuración de balizas luminosas en calzada carril de salida
ZONA DE INICIO 17 m8 m

17 m 8 m

400 m

ZONA DE 
EMBARQUE

17 m 8 m

700 m

ZONA DE 
DESEMBARQUE

17 m 8 m

300 m

ZONA DE FINAL
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• Alrededor de 18 minutos de ahorro para los usuarios del BUS

desde la variante de Alcalá/M-300, y en torno a 15 minutos

para los usuarios VAO, trayecto en el que actualmente se

invierten 38 minutos.

• Demoras de entre 2 y 5 minutos para los usuarios no-VAO

cuyo destino es la M-30; mientras que para los usuarios con

destino Avda. América, resultarán demoras de entre 2 y 3

minutos

• Demoras de hasta 4 minutos para el resto de no-VAO

Ahorros de tiempo carril de entrada
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PK 

Secciones 

Control
4+400 11+400 14+700 17+900

M-30 M-14 / M-40 Coslada / S.Fernando M-45 / M-50

BUS por carril 

BUS VAO

VAO por 

carril BUS 

Resto 

vehículos

20,0 20,0 36,7 40,5 27,7 23,3 12,2
18,4 14,8 -1,9 -5,1 -2,4 -3,8 -0,1

17,6 17,6 34,3 39,9 27,8 22,7 11,6
21,2 17,7 1,0 -4,0 -2,8 -3,9 0,1

11,3 11,3 28,0 30,3 19,2 14,2 3,0
18,8 16,0 -0,7 -3,1 -1,9 -3,1 -0,5

- 17,0 27,1 25,8 14,1 9,3
- 6,9 -3,2 -2,6 -0,3 -2,2

7,6 7,6 16,2 18,4 5,4
11,0 9,1 0,5 -1,3 1,8

3,5 3,5 8,7 8,7
4,7 3,8 -1,4 -1,2

xx,x Tiempos de recorrdio en min.

 -xx,x Ahorros de tiempo negativos = demoras, en min.

xx,x Ahorros de tiempo en min.

Variante Alcalá

M-300

Coslada/ S.Fernando

M-45 / M-5017+900

P.Corredor /Torrejón  

M-108

Canillejas

Resto vehículos

FASE 1: BUS-VAO 1er EMBARQUE EN TORREJÓN. RECORRIDOS Y AHORROS, EN MINUTOS

O

r

i

g

e

n

3+400

Avda. América

8+500

D e s t i n o

24+600

24+200

20+000

14+700

M-45 / M-50

(P.K. 17+900)

Vte. de Alcalá) 

(P.K. 24+600)

Avda. América                  

P.K. 3+400

M-300

(P.K. 24+200)

P.Corredor / Torrejón 

M-108

(P.K. 20+000)

Coslada / San 

Fernando

(P.K. 14+700)

Canillejas

(P.K. 8+500)

M-45 / M-50

(P.K. 17+900)

M-30

(P.K. 4+400)

Coslada / San 

Fernando

(P.K. 14+700)
Eisenhower

M-14 / M-40 

(P.K. 10+720)

Salida de la A-2.

P.K.  Proyección 

sobre TRONCO

Entrada en la A-2.

P.K.  Proyección 

sobre TRONCO

Tabla ahorros entrada
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• Alrededor de 10 minutos de ahorro para los usuarios del BUS

desde el intercambiador de Avda. de América que salen en

Torrejón de Ardoz, y en torno a 5 minutos para los usuarios VAO,

trayecto en el que actualmente se invierten 20 minutos.

• Demoras de 2 para los usuarios no-VAO cuyo destino es la

salida Coslada-San Fernando; mientras que para los usuarios con

destino M-40 y Torrejón, resultarán demoras de entre 2,5 y 3

minutos

• Hay que tener en cuenta que el funcionamiento de las dos

calzadas es diferente, partiéndose de una situación mas favorable

en la calzada de salida, con mayores velocidades medias, por lo

que en esta caso los ahorros de tiempo son menores, además el

funcionamiento del carril tiene mas perturbaciones al existir un

desembarque intermedio a la altura de la M-40.

Ahorros de tiempo carril de salida
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Situación con Bus-VAO

Longitud 
recorrido 

promedio (km)

Ahorros/persona (min) Balance (h) (*)

Bus (1) VAO Resto (2) Total
Embarque Desembarque

Av. América 6+050
Coslada-S.Fernando 9+720 7,4 7,31 4,59 -2,00 200

Torrejón 14+900 16,7 10,18 3,89 (**) -3,54 619

M-40 10+400 Torrejón 14+900 11,9 1,27 1,08 -2,41 -122

No susceptibles de usar el carril Bus-VAO 3,0 -0,8 -256

441

M-115 / M-45 / M-50

(P.K. 16+840)

Vte. de Alcalá) 

(P.K. 24+600)

Avda. América                  

P.K. 3+400

M-300

(P.K. 23+600)

P.Corredor / Torrejón 

M-108

(P.K. 17+840)Vía de servicio

Coslada / San Fernando

(P.K. 10+800)

Canillejas

(P.K. 6+900)

M-45 / M-50

(P.K. 19+040)

M-30

(P.K. 4+400)

Eisenhower

M-14 / M-40 

(P.K. 10+120)

Entrada a la A-2.

P.K.  Proyección 

sobre TRONCO

Salida de la A-2.

P.K.  Proyección 

sobre TRONCO

Eisenhower

M-40 sur

(P.K. 11+200)

P.Corredor / Torrejón 

M-108

(P.K. 20+300)

B.Aérea / 

Torrejón

(P.K. 21+280)

Embarque

Desembarque

Tabla ahorros salida
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Presupuestos

Reserva del carril de entrada

•ITS (Señalización fija y variable

y baliza luminosa)…………………………… 6.200.000 €

•Actuaciones de mejora de infraestructura… 2.000.000 €

P.B.L. (de proyecto)………… 8.200.000 €

Reserva del carril de salida

P.B.L. (estimado)…………… 4.700.000 €

TOTAL : 12.900.000 €
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Beneficios de la actuación y conclusiones

 El Bus-VAO, produce ahorros importantes de tiempo, y reduce los tiempos de

viaje para sus usuarios, pero sobre todo, les proporciona escenarios con más

estabilidad, mejorando la experiencia de cliente, sin perjudicar de forma global al

resto de usuarios del corredor.

 El funcionamiento del circuito completo (entrada +salida) asegura la fiabilidad

para el transporte público.

 Aumento de la eficiencia del servicio (menores costes de explotación y mejor oferta

con la misma flota)

 Es un incentivo para generar un cambio en los patrones actuales de movilidad:

reducir el número de vehículos privados y trasvasar personas al transporte

público.

 Reducción del consumo energético y disminución de las emisiones contaminantes

 Reducción del número de accidentes

 Alta rentabilidad socio-económica

 Demostrador de buena práctica y aplicabilidad a otros corredores
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Muchas gracias por su atención!

Soledad Pérez-Galdós

Consorcio Regional de Transportes de Madrid

soledad.perez@madrid.org


