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1.- Antecedentes 

Los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto de construcción Mejora de la 

accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la 

carretera A-2 como carril Bus-VAO. Tramo: Torrejón a Avenida de América, sentido entrada a 

Madrid son los siguientes. 

1.1.- Antecedentes administrativos 

El grupo de trabajo conjunto Ministerio de Fomento-Dirección General de Tráfico-

Consorcio Regional de Transportes de Madrid para “carriles bus exprés en los accesos a Madrid”, 

en su tercera reunión de trabajo, acuerda desarrollar una solución para la mejora de la 

accesibilidad en la entrada a Madrid por la A-2, que consiste en la reserva de carriles para 

vehículos Bus-VAO. 

Dicha solución consistiría en consiste en habilitar como carril Bus-VAO el carril izquierdo 

de la calzada sentido decreciente de la  A-2, en el tramo desde el Intercambiador de Avenida de 

América hasta el Km 23,5 aproximadamente, coincidente con el enlace con la M-300 de acceso a 

Alcalá de Henares. El acceso al carril reservado solo podrá realizarse por unos puntos 

determinados, que serán los embarques, y una vez en el carril solo se podrá salir de él en el 

desembarque previsto en Avenida de América. 

Posteriormente, reunidos el 24 de marzo de 2017 en su cuarta sesión de trabajo, 

acuerdan la contratación de la redacción del proyecto para definir constructivamente la solución. 

Según lo acordado, el contrato debería comprender además la realización de una microsimulación 

de tráfico vehicular en los puntos conflictivos detectados en el tramo. 

Con este objetivo, CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en Autobús)  

convoca una licitación mediante invitación con fecha límite para la presentación de las 

proposiciones el 30 de marzo de 2017. Las bases e información de la licitación se incluyen al final 

de este anejo. 

En dicha información se incluyen los puntos de embarque y desembarque, que según los 

estudios previos, quedan prefijados desde el inicio de la redacción del proyecto. 

El 7 de abril de 2017 se resuelve el resultado de la licitación proponiendo a TRN 

Ingeniería como adjudicatario del contrato. 

A tenor de los resultados de los estudios de tráfico y microsimulaciones preliminares que 

enmarcan el contrato, se decide dividir la actuación en dos fases: 

• Una primera fase para la puesta en funcionamiento del carril Bus VAO entre el 

embarque de Torrejón (p.k. 18+600,  aproximadamente) y el desembarque en la 

sección posterior al enlace de la A-2 con la M-30 (p.k. 4+300, aproximadamente) 

• Una segunda fase para la puesta en funcionamiento del. Carril Bus VAO entre el 

enlace con la M-300 (p.k. 23+500), y el p.k. 18+600. 

1.2.- Antecedentes técnicos 

Una relación no exhaustiva de los antecedentes técnicos más inmediatos al presente 

proyecto es: 

• Estudio Preliminar para la implantación de una plataforma reservada bus y/o VAO 

en el corredor de la N-II, realizado en mayo de 2001 por el Consorcio de 

Transportes de Madrid. 

• Proyecto de trazado “Autovía del Nordeste A-2. Acceso a Madrid. Plataformas 

reservadas para el transporte público, vías de servicio y actuaciones 

complementarias. PK 5,3 al PK 24,5. Tramo: Calle Arturo Soria – Alcalá de 

Henares. Clave: T9-M-12280”, redactado por la Dirección General de Carreteras; 

Ministerio de Fomento. Está aprobado definitivamente según BOE de 28 de julio 

de 2008. 

• Estudio Previo “Programa de actuaciones a corto, medio y largo plazo, para 

mejorar la accesibilidad del transporte público de viajeros en el acceso por la 

carretera de titularidad estatal A-2 a Madrid”. Clave EP-M-70, redactado en junio 

de 2015 por la Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. 

• Análisis de Viabilidad de una reserva dinámica para transporte público colectivo 

en la A-2. Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Febrero de 2017. 
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2.- Objeto del proyecto 

2.1.- Descripción del problema y definición de la solución 

Los accesos a Madrid desde el Área Metropolitana encuentran como uno de los puntos 

claros de fricción las habituales situaciones de congestión en el período punta de mañana, con los 

consiguientes sobrecostes de tiempo y de carácter energético y medioambiental (mayores 

consumos y emisiones). 

Ello afecta al sistema de autobuses interurbanos que prestan servicios regulares de 

viajeros por carretera mediante una densa red de líneas que realizan más de 20.000 servicios al 

día (recorriendo 19.000 km) y transportan  a más de 800.000 personas/día. 

Esta movilidad en transporte público tiene la suficiente importancia (tanto desde el punto 

de vista funcional, como socioeconómico) como para merecer medidas que mejoren la velocidad 

de circulación y la eficiencia social de los recursos empleados, aliviando la situaciones de 

congestión y disminuyendo los tiempos de viaje. 

En Madrid existe ya un corredor en la A-6, que cuenta con una infraestructura propia con 

calzada exclusiva para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO), que cubre el itinerario Las 

Rozas-Intercambiador de Moncloa en Madrid, con aproximadamente 20 km de longitud. 

Esta infraestructura desempeña con pleno éxito su función, constituyendo un atractivo 

significativo a la hora de elegir el modo de trasporte y optar entre transporte público y privado en 

las relaciones de movilidad de dicho corredor. Sin embargo, cuenta, como contrapartida, con unos 

costes de inversión  importantes, lo que hace difícil trasladar ese modelo al resto de corredores de 

acceso a Madrid. 

En estas circunstancias se considera que existen soluciones sin apenas inversión que se 

apoyen el concepto de “gestión inteligente de la carretera”, que sí podrían ser adoptadas en el 

resto de corredores con efectos de ahorro de tiempo y mejora de la velocidad comercial de los 

autobuses y VAO similares a los de la A-6. 

Este tipo de soluciones consiste en reservar para autobuses y VAO el carril izquierdo de 

la calzada de entrada a Madrid, estableciendo un número reducido de puntos de embarque para 

que los autobuses y VAO accedan a dicho carril y se mantengan dentro de él hasta extremo final 

en Madrid. Ello plantea algunos problemas que es necesario solucionar de una manera 

satisfactoria. Entre estos problemas se encuentran los siguientes: 

• Al no existir una separación física del carril reservado, debe articularse un 

mecanismo que señalice claramente el carácter de reservado de dicho carril e 

indique cuáles son los tramos en los que está permitido incorporarse al mismo. 

• Debe advertirse a los conductores de los VAO que si se incorporan al carril 

reservado no podrán abandonarlo hasta la entrada a Madrid. 

• En los puntos de embarque (acceso al carril reservado) se producirán trenzados 

entre los autobuses y el tráfico general, ya que aquéllos deberán cruzar desde el 

carril derecho hasta el izquierdo cuando vayan a incorporarse al carril reservado 

La solución a estos problemas se apoyará principalmente en actuaciones en materia de 

señalización horizontal/vertical, identificación del carril reservado mediante un pavimento de color 

claramente diferente al resto, ITS, etc., que es lo que hemos venido en llamar “gestión inteligente 

de la carretera”. Ello ha de contar, además con técnicas de microsimulación que identifiquen, 

valoren y ayuden a resolver los conflictos de tráfico que puedan ser producidos por los trenzados 

de los autobuses en los tramos de embarque. También es posible que sean necesarias 

actuaciones sobre la infraestructura de carácter menor para adecuar puntos muy singulares que lo 

requieran para el buen funcionamiento de una solución de esta naturaleza. 

Sobre esta base conceptual se ha planteado la realización del presente proyecto en el 

tramo de acceso a Madrid por la A2, desde la M-300 hasta la M-30, cuyas características 

principales son: 

• Longitud ≈ 20 km 

• Embarques: 

o Embarque 0 al comienzo de carril reservado, para los autobuses y VAO 

que ya venían circulando por la A-2 hacia Madrid 

o Embarque 1: Alcalá de Henares 

o Embarque 2: Torrejón de Ardoz 

o Embarque 3: San Fernando de Henares  
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o Embarque 4: Canillejas 

o Final de la actuación: entrada a Madrid una vez superados los accesos a 

la M-30 

2.2.- Principales objetivos de la actuación 

2.2.1.- ESTUDIOS DE TRÁFICO Y MICROSIMULACIONES  

El estudio de tráfico tiene como objetivo principal establecer los valores de tráfico que 

sirvan de insumo para el correcto diseño de los aspectos del proyecto constructivo relacionados 

con él, y asegurar el correcto funcionamiento de los puntos críticos del mismo. 

2.2.2.- INFRAESTRUCTURA  

El objeto de la parte de infraestructura es la definición de las actuaciones necesarias para 

la implantación del carril reservado con el grado de detalle de un proyecto constructivo, incluyendo 

su definición geométrica y de los materiales que constituyen la solución, la definición y 

planificación de las diferentes fases de obra y su señalización provisional, los elementos 

definitivos de señalización fija y variable (soportes, cimentaciones, instalaciones, etc), sistemas de 

contención, reposición de servicios afectados, reposición de elementos funcionales de la actual 

carretera, así como la definición de las actuaciones de mejora complementarias que se consideren 

necesarias para el mantenimiento de unos niveles de servicio y de seguridad viaria adecuados. 

El diseño de la solución o soluciones alternativas propuestas se realizará conforme a los 

resultados del estudio de tráfico y microsimulaciones efectuadas previamente, y a su vez, la 

solución o soluciones retroalimentarán al análisis del comportamiento del tráfico y se realizarán 

nuevas mocrosimulaciones para la verificación del correcto comportamiento de la misma y en su 

caso realizar los ajustes o modificaciones precisas.  

Este proceso podría tener las iteraciones necesarias, si fuese el caso, hasta llegar al 

resultado deseado. 

 

2.2.3.- ITS 

La parte de ITS del proyecto de carril reservado en la A-2 tiene como objetivo básico 

efectivar, desde el punto de vista funcional, el proyecto. Los sistemas de ITS servirán en este caso 

para la materialización del proyecto al no existir actuaciones infraestructurales en las vías para 

definirlo físicamente.  

El aspecto más crítico del proyecto y, por tanto, del ITS asociado, es la seguridad vial en 

el sentido de evitar riesgos en la lectura de la nueva configuración de la vía y actuaciones 

consiguientes de los conductores frente al escenario de una plataforma reservada sin separación 

física y con la posibilidad de operación variable (abierta o cerrada al tráfico).  

El otro aspecto es asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en el sentido de 

favorecer el transporte colectivo en el corredor, mediante el correspondiente sistema de control y 

eventual sanción de los infractores.  

Finalmente, desde el punto de vista de implantación, se deberá asegurar la integrabilidad 

con los sistemas ITS existentes en la vía, para su aprovechamiento en la medida de lo posible y la 

operación conjunta del nuevo sistema. 
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