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2.10. PREGUNTA SOBRE LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL PROTOCOLO SUSCRITO 

POR EL MINISTERIO DE FOMENTO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR, EL 
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS A MADRID EN LA AUTOVÍA A-
2. 
(Núm. exp. 680/000396) 
AUTOR: JESÚS FERMOSEL DÍAZ (GPP) 
 
 El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Fomento.  
 Pregunta de don Jesús Fermosel. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor FERMOSEL DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, usted sabe que hay una preocupación global sobre la 
movilidad y la accesibilidad que tienen los ciudadanos a la hora de 
desplazarse. Necesitamos desplazarnos para ir a nuestro trabajo y volver, para 
ir al hospital y a la universidad, pero también porque deseamos tener ocio, 
vacaciones o hacer turismo, y en las mejores condiciones posibles siempre. 
 La importancia que tienen la accesibilidad y la movilidad queda reflejada 
en los objetivos de desarrollo sostenible, que dedican un importante espacio a 
la movilidad. Celebramos el Día Mundial sin Coches, la Semana Europea de la 
Movilidad. Todos estos acontecimientos son para que reflexionemos y para que 
debatamos sobre qué transporte queremos, público o privado, con motor o sin 
motor, cómo lo organizamos, cómo lo mejoramos, a qué coste y cómo 
ahorramos energía para así disminuir la contaminación. La Comunidad de 
Madrid tiene un ejemplo en la A−6 de un carril bus-VAO, que es una plataforma 
fija separada del resto de la carretera, que lleva años funcionando y que tiene 
contrastados sus beneficios: ha disminuido el tiempo de transporte de sus 
usuarios, ha disminuido el consumo de gasolina y, por lo tanto, ha disminuido 
también la contaminación y, de una manera secundaria, el tráfico por la autovía 
convencional, hasta tal punto que existe la picardía de gente que no puede 
utilizar ese carril bus-VAO, que es solo para autobuses públicos y coches de 
alta ocupación, que mete maniquíes en el coche para poderlo usar. De otra 
parte tenemos la A−2, que es por la que le pregunto hoy, la autovía radial del 
noroeste, con una alta densidad de tráfico que pasa por poblaciones muy 
importantes de la provincia de Madrid como Alcorcón, Torrejón, San Fernando 
y Coslada, que tiene saturación en ambos sentidos, sobre todo en algunas 
horas, en las llamadas horas punta. En esta autovía tanto los autobuses como 
los coches, los que van solo con el conductor como los de alta ocupación, 
ocupan el mismo espacio, no hay como en la A−6 un carril o una señalización 
que priorice el uso del transporte público o de los vehículos con alta ocupación. 
Es comprensible… 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor FERMOSEL DÍAZ: Termino. 
 ¿Cuáles son las líneas básicas del protocolo suscrito entre su ministerio, 
el Ministerio del Interior, el Consorcio Regional de Transportes y el 
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Ayuntamiento de Madrid para mejorar la accesibilidad del transporte público de 
los viajeros de la Comunidad de Madrid en la A−2? (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fermosel. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, 
presidente. Gracias, señor Fermosel.  
 Como ya he comentado en diversas ocasiones aquí, en sede 
parlamentaria, entre los objetivos prioritarios del departamento del ministerio 
están fomentar el transporte público, mejorar la movilidad y las condiciones de 
seguridad y reducir la contaminación. Por ello, en la Comunidad de Madrid 
hemos trabajado desde diciembre del año 2016, a comienzos de legislatura, 
junto con el Consorcio Regional de Transportes, en la formación de un grupo 
de trabajo, al que con posterioridad se incorporaron la Dirección General de 
Tráfico y el Ayuntamiento de Madrid.  
 Efectivamente, como usted apuntaba y como sus señorías conocen, la 
A−2 es una de las arterias principales de la entrada a Madrid. Por ello tenemos 
ya en redacción algunos proyectos importantes como la mejora de la 
accesibilidad en los enlaces de Arturo Soria y San Fernando−Coslada, o la 
remodelación del nudo Eisenhower, por citar dos de ellos. Pero estamos 
hablando de una autovía, como muy bien ha apuntado también, con tres 
carriles por sentido y con una intensidad de tráfico de 100 000 vehículos al día 
en horas punta, que no está nada mal. Así que en el seno del grupo de trabajo, 
al que me he referido anteriormente, abordamos la necesidad de mejorar la 
circulación en este importante corredor. Para ello se tomó la decisión de 
incorporar ese uso exclusivo en el carril izquierdo para carril bus-VAO en horas 
punta, en ciertas franjas horarias, fundamentalmente por la mañana, con un 
planteamiento basado en la gestión inteligente de la propia carretera a través 
del sistema ITS que se va a disponer en el propio tronco de la A−2 y en las 
incorporaciones a la autovía mediante la utilización de una serie de dispositivos 
de señalización variable que indiquen a los usuarios en tiempo real las 
restricciones que se imponen al uso del carril izquierdo. Se ha estudiado la 
calzada en sentido de entrada a Madrid en la A−2. Como escenario más 
favorable se contempla la incorporación del primer embarque al carril a la altura 
de Torrejón y una inversión estimada de unos 8 millones de euros. De esta 
manera, el pasado 28 de noviembre firmamos un protocolo muy importante 
para poner en marcha la que es la primera de las iniciativas en el país, puesto 
que en la A−6 existe una solución que se contempló para una ampliación del 
carril pero no se ha trabajado nunca sobre una calzada ya consolidada para 
utilizar uno de los carriles en servicio. Nos hemos repartido el trabajo. El 
Consorcio Regional de Transportes es el encargado de redactar los proyectos 
de construcción; el ministerio supervisa el proyecto de construcción y además 
tiene que ejecutar la obra en coordinación, por supuesto, con el resto de 
firmantes; el Ministerio del Interior –la Dirección General de Tráfico− supervisa 
el proyecto de construcción en la parte relativa a los equipamientos ITS; y el 
ayuntamiento colabora en la supervisión del proyecto y en las obras de 
afección en la entrada a la ciudad de Madrid. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro. 
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 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz):Termino, 
presidente. 
 De tal manera que esperamos que los tiempos de recorrido, utilizando 
esa plataforma reservada, se reduzcan entre 40 y 25 minutos y que la 
demanda del transporte público se incremente en un 15%, una experiencia 
piloto que si sale bien, como así espero, podremos exportar a otras autovías en 
el país. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 


