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JORNADAS TÉCNICAS  

SOBRE BUS-VAO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

23 DE MAYO DE 2018 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

24 DE MAYO DE 2018



Santa Cruz de Tenerife - 23 de Mayo 
Las Palmas de Gran Canaria  - 24 de Mayo

09:00 – 09:30  Recepción y acreditación de participantes. 

09:30 – 09:45  Acto de apertura e introducción 

09:45 – 10:30  Generalidades y visión global del carril BUSVAO 

PONENTE: D. Jaime Salom Gracia, Consultor estratégico TRAKTEPLAN 

10:30 – 11:15 Buenas prácticas y normas de uso para circular por los carriles

BUS-VAO-ECO 

PONENTE: Representantes de la Dirección General de Tráfico 

11:15 – 11:30 Preguntas e intervenciones  

11:30 – 12:00 Coffee Break  

12:00 – 12:30 Carril BUSVAO: Tipología, ventajas, resultados en Madrid  

PONENTE: Dña. María Eugenia López, Subdirectora del centro de

investigación del transporte de la UPM 

12:30 – 13:15 Análisis de la movilidad de los estudiantes universitarios ante la

implantación de un carril BUSVAO en la TF-5 

PONENTE:  Dña. Rosa Marina González Marrero, Profesora Universidad de  

La Laguna  

13:15 – 13:45 Canarias. Exposición de futura implantación carril BUSVAO  

en Tenerife 

PONENTE: D. Miguel Becerra Domínguez, Director insular de Movilidad  

y Fomento del Cabildo de Tenerife 

13:45 – 14:00 Preguntas e intervenciones  

14:00 Acto de clausura 

Jornadas BUS VAO 

La congestión circulatoria de acceso a las ciudades está obligando a las
autoridades de tráfico de todo el mundo a adoptar medidas tendentes a
reducir el uso del vehículo privado.  

En las presentes jornadas se abordarán distintos aspectos de una de
esas medidas, denominada carriles BUS-VAO, por los que sólo pueden
circular determinados vehículos. 

A este concepto inicial se han añadido recientemente las siglas ECO,
para definir los vehículos que también pueden circular por estas vías en
función de su nivel de emisiones contaminantes. 

En España este tipo de carriles está regulado por el Reglamento
General de Circulación, que en su Art. 39 «autoriza a Tráfico a
establecer, por motivos de seguridad o fluidez de la circulación
restricciones de circulación, temporales o permanentes, en
determinados tramos de carreteras y para determinados tipo de
usuarios». 

Los Vehículos con alta ocupación (VAO) son aquellos automóviles
destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya masa
máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos, que estén
ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red
viaria se fije. 

Estas vías especiales están ganando espacio en grandes ciudades o en
vías con problemas de congestión, redundando en la reducción del
tráfico, de la contaminación urbana, cada vez mayor por el uso excesivo
del coche privado, además de fomentar la Movilidad Sostenible, por lo
que, para Canarias, concretamente para sus principales
aglomeraciones urbanas podría llegar a ser una alternativa viable y
estable a largo plazo. 


