
Febrero 2018Comisión ejecutiva

Revisión delPLANMOVILIDAD URBANA SOSTENIBLEZARAGOZA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PROPUESTAS TÉCNICAS



Aplicables de modo transversal a todos los Objetivos Generales del PMUS Zaragoza
IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO AMBIENTE

• Desarrollar un TTE. Público Eficiente.
• Plantear un modelo eficiente de Distribución Urbana de Mercancías.
• Impulsar e incentivar los vehículos menos contaminantes.
• Fomentar el uso de energías limpias y renovables.
• Aplicar las Nuevas Tecnologías en la gestión de la movilidad.

• Garantizar la Accesibilidad Universal al Sistema de Movilidad.
• Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en la vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada.
• Fomentar la equidad social en el acceso de la ciudadanía al Sistema de Movilidad.

• Desarrollar un planteamiento Sistémico entre todos los modos de transporte.
• Mejorar la intermodalidad del sistema de transporte público, evitando solapamientos en los servicios y desarrollando una integración tarifaria.
• Facilitar el intercambio modal a modos de desplazamiento sostenibles.

• Disminuir el número de vehículos privados circulando por a ciudad, pero, considerando las necesidades de desplazamientos puerta a puerta.
• Reducir la contaminaciónatmosférica y acústica.
• Reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico.

Aplicables de modo transversal a todos los Objetivos Generales del PMUS Zaragoza

INTERMODALSEGURA Y SALUDABLE ACCESIBLE EFICIENTE

OBJ
ETI

VOS
GENERALES



MODELO DE CIUDAD



SEGURA Y SALUDABLE

• Disminuir el número de vehículos privados circulando por a ciudad, pero, considerando las necesidades de desplazamientos puerta a puerta.
• Reducir la contaminación atmosférica y acústica.
• Reducir el número y la gravedad de losaccidentes de tráfico.



SEGURA Y SALUDABLE

SEGURA Y SALUDABLE

• Reducción en un 50% las muertes en accidentes de tráfico en la vigencia del PMUS

• Número de fallecidos en accidentes de tráfico.
• Número de muertos a 30 días
• Número de muertos en 24 horas • Establecer, al menos, zonas 30 en toda la ciudad mediantemedidas de calmado de tráfico: mejora de visibilidad en lasintersecciones con orejetas, cambios de eje con estacionamiento,eliminación de tráfico de paso mediante cambios de sentido enla calles, pasos de peatones sobre-elevados con prioridadpeatonal entre todas las esquinas de la intersección.

• Medidas que se establezcan en el PSVLZ: (Extensión de controlesde velocidad en circunvalaciones Campañas de vigilancia desemáforos rojo), Sistemas foto - rojo, Incremento de los controlesde alcoholemia, etc.).
• Mejora de la señalización viaria.

• Reducción en un 50% los heridos graves en la vigencia del PMUS.

• Número de heridos graves en accidentes de tráficoNúmero de días ingresadoNúmero de días de baja
• Reducir el número global de accidentes un 15%

• Número de accidentes
• Número de accidentes por cada 1000 habitantes

• Reducir el número de atropellos en un 30% • Número de atropellos
• Poner en marcha un Plan de Seguridad Vial Local para Zaragoza.

• Indicadores propios del PSVLZ

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS



SEGURA Y SALUDABLE

SEGURA Y SALUDABLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Reducir la edad del parque automovilístico.
• Edad media del parque de vehículos

• Beneficios fiscales primeros años
• Ayudas complementarias por cambio de coche a eléctrico
• Renovación flota municipal
• Reducción de flota municipal mediante convenio sector del taxi.
• Reducción de flota municipal mediante acuerdos con empresas car-sharing

• Desinducción del vehículo privado

• Aforo global en el interior de la tercera circunvalación
• Viajes en vehículo privado

• El modelo de ciudad y la mayoría de las medidas propuestas favorecen la disuasión del uso del vehículo privado

• Aumentar el número de vehículos eléctricos hasta alcanzar el 10% del parque automovilístico. 

• Número de vehículos eléctricos
• Número de vehículos híbridos

• Plan municipal para la movilidad eléctrica
• Instalación de puntos de recarga públicos, modelo concesión pública (bajos coste de energía).
• Medidas beneficiosas para vehículos eléctricos (impuestos, tasas).
• Creación de una plataforma de promoción del vehículo eléctrico usando como modelo la plataforma LIVE de Barcelona.
• Junto con la Universidad de Zaragoza centro de investigación del coche autónomo y eléctrico.

• Mejorar el conocimiento y la educación de la ciudadanía  sobre los modos de desplazamiento en favor de modelos de movilidad sostenible
• reparto modal 

• Programas en centros educativos
• Jornada en centros cívicos
• Campañas publicitarias
• Conocimiento público del coste individual de la movilidad (economico, social, medio ambiental, sanitario)
• Semana de la movilidad



SEGURA Y SALUDABLE

SEGURA Y SALUDABLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Favorecer la implantación demodelos de movilidad sostenible(transporte colectivo, movilidadciclistas, movilidad eléctrica) altrabajo y estudios.
• reparto modal • Plan de promoción e implantación de medidas sostenibles para el acceso a centros laborales y educativos.

• Establecer incentivos fiscales a los desplazamientos por motivo trabajo en favor del uso del transporte colectivo y modos no contaminantes.

• Transformar la mitad la Flota detransporte público colectivo y nocolectivo en flota eléctrica.
• Numero de autobuses eléctricos
• Número de taxis eléctricos

• Renovar la flota pendiente en la vida de la flota de autobuses de competencia municipal a vehículos eléctricos
• Subvencionar la conversión de taxi a taxi accesible eléctrico con un importe atractivo.
• Extender una red de puntos de recarga para taxis en paradas.
• Homologar un taxi accesible y eléctrico como modelo de taxi Zaragoza.
• Establecer una reducción de licencias en base a estudios económicos del sector que incentive la conversión de la flota a vehículos eléctricos accesibles.

• Fomento de la movilidad ciclistaalcanzar el 6% de la movilidadglobal.

• Número de viajes en bicicleta
• Número de Km de carril bici
• Número de Km de senda bici
• Número de aparca bicis
• Porcentaje de cobertura del sistema bici a 500m.
• Km de carril bici con segregación dura

• Extender la red ciclista hasta alcanzar a todos los distritos, mediante proyectos específicos.
• Fortalecer la segregación de carriles bici en calzada con IMD de tráfico viario superiores a 5000 Vh.
• Aumento de la red de senda bici, señalizar la red y crear guías digitales y publicar los recorridos en gpx.
• Extender la red de aparca bicis dando cobertura al 100% de la población.
• Extender la bicicleta pública, a la finalización del contrato vigente en 2020 con uno nuevo que contemple bicicletas accesibles (triciclos) y estudiar que incorpore bicicleta eléctrica.
• Favorecer y la implantación de bici-sharing con la correspondiente regulación.
• Establecer dotaciones mínimas para reserva de estacionamiento para bicicletas en viviendas y resto de usos.



SEGURA Y SALUDABLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Fomento de la movilidadpeatonal hasta alcanzar el 50%de la movilidad global

• Metros cuadrados de Superficie peatonal.
• Metros cuadrados de áreas de prioridad peatonal ( zonas 20, zonas 30, islas peatonales, vecindarios, etc) 
• Km de itinerarios peatonales                  Indicador B6 caminos escolares

• Definición de zonas de calmado de tráfico (zonas 30, 20,..) extendidasa toda la ciudad
• Establecer acciones físicas para el calmado de tráfico en favor de lamovilidad peatonal en zonas de calmado de tráfico.
• Realizar tres experiencias de implantación de islas o super islas enfases de implantación partiendo de una zona 30 hasta llegar a losparámetros de isla, supermanzana o unidad vecinal o cual sea elnombre que se le dé.
• Establecer una red de itinerarios peatonales turísticos señalizados poráreas temáticas o en combinación con tarjeta de bus turística.
• Establecer una red de itinerarios peatonales preferentes.
• Medidas viarias para potenciar los caminos escolares.
• Establecer zonas de “kiss and go” en entornos escolares.
• Establecer cortes temporales de tráfico en entornos escolares.
• Generar entornos seguros y saludables en zonas escolares.Planificación específica para la movilidad en entornos escolares.



SEGURA Y SALUDABLE

•Desarrollar un planteamiento Sistémico entre todos los modos de transporte.
•Mejorar la intermodalidad del sistema de transporte público, evitando solapamientos en los servicios y desarrollando una integración tarifaria.
•Facilitar el intercambio modal a modos de desplazamiento sostenibles.

INTERMODAL



SEGURA Y SALUDABLE

INTERMODAL
• Creación de zonas de intercambio modal y revisión de las existentes para mejorar su funcionalidad y servicio, para mejorar el uso de combinado de modos de transporte a favor de un servicio más eficiente de transporte colectivo.

• Número de intercambiadores x modos de intercambio

• Crear zonas de intercambio modal dotadas de: acceso a transporte público distintos ámbitos urbano y metropolitano, paradas de taxi, estaciones BIZI, aparcamiento protegido para bicis, estacionamiento vehículos privados y con tarifas interrelacionadas entre los distintos modos, en el entorno del tercer cinturón.

• Unificación del sistema tarifario y título de viaje y combinado con distintos modos de movilidad en la ciudad  y área metropolitana.

• Numero de usos de tarjeta ciudadana o tarjeta lazo
• Desarrollo del plan de implementación de las tarjetas ciudadana y LAZO
• Transbordo posible de metropolitano-bus-tranvía a BIZI

• Mejora de la velocidad comercial del bus y la calidad del transporte público. Reducción de tiempos de recorrido.

• Velocidad comercial por línea
• Satisfacción del Transporte público
• Medición y contraste de tiempos de recorrido

• Establecer una distancia Inter parada razonable y que reduzca los tiempos de recorrido.
• Establecer la posibilidad de subir por varias puertas del autobús instalando canceladoras en distintas partes del autobús.
• Establecer sistemas de prioridad semafórica para el autobús en base a la experiencia piloto en marcha.

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS



SEGURA Y SALUDABLE

INTERMODAL

• Diseño de red estratégica de aparcamientos disuasorios.

• Número de plazas de estacionamiento combinadas con transporte público
• Numero de estacionamientos disuasorios
• Usos de aparcamientos disuasorios.
• Plazas de estacionamiento de motos.

• Construir estacionamientos disuasorios en superficie por aprovechamiento de solares municipales con gestión asociada al uso del transporte público en las proximidades del tercer cinturón y a su vez asociada a puntos de intercambio modal.
• Establecer una red de estacionamientos disuasorios asociados a la red viaria de penetración en puntos de intercambio modal mediante aprovechamiento de solares.Construcción de estacionamientos multifuncionales que permitan el intercambio modal y dar cobertura vecinal en las vías de penetración y en el entorno del tercer cinturón.
• Establecer zonas de estacionamiento regulado para residentes con posibilidad de estacionamiento a coste reducido para usuarios de transporte público en áreas próximos al tercer cinturón.
• Aumentar el Nº de plazas para motos en calzada para eliminarlas de las aceras.
• Establecer una red de estacionamientos disuasorios asociados a accesos comerciales.
• Creación de estacionamientos para caravanas.
• Creación de estacionamientos para vehículos pesados.

• Integración de la red urbana y metropolitana.

• Nº transbordo bus metropolitano a bus urbano
• Transbordo cercanías red urbano.
• N.º de usos del BIZI por vecinos área metropolitana.
• Usos de aparcamientos disuasorios vecinos área metropolitana 

• Establecer puntos de intercambio entre red metropolitana y urbana de transporte público.
• Facilitar el acceso al sistema BIZI  a los vecinos del área metropolitana.
• Conectar la red ciclista urbana con la red ciclista metropolitana.
• Estudiar los criterios necesarios a establecer en la una red ferroviaria de cercanías para su integración en la red tranviaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS



SEGURA Y SALUDABLEACCESIBLE

•Garantizar la Accesibilidad Universal al Sistema de Movilidad.
•Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en la vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada.
•Fomentar la equidad social en el acceso de la ciudadanía al Sistema de Movilidad.



SEGURA Y SALUDABLE

ACCESIBLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Reequilibrio del espacio publico destinado al peatón para que se alcance el 50%

• Metros cuadrados de Superficie peatonal
• Metros cuadrados de áreas de prioridad peatonal ( zonas 20, zonas 30, islas peatonales, vecindarios, etc) 
• Km de itinerarios peatonales
• Distribución de uso por modo en cada área (m2)

• Definición de zonas de calmado de tráfico (zonas 30, 20,..) extendidas a toda la ciudad.
• Establecer acciones físicas para el calmado de tráfico en favor de la movilidad peatonal en zonas 30.
• Realizar tres experiencias de implantación de islas o super islas en fases de implantación partiendo de una zona 30 hasta llegar a los parámetros de isla, supermanzana o unidad vecinal sea cual sea el nombre que se le dé.
• Establecer una red de itinerarios peatonales turísticos señalizados por áreas temáticas o en combinación con tarjeta de bus turística.
• Establecer una red de itinerarios peatonales preferentes.

• Alcanzar un viario 100% accesible a todas la personas

• Km de viario 100% accesible. 
• Porcentaje de pasos de peatones rebajados y con pavimento podo táctil sobre el total.
• Km lineales de acera con menos de un 1,8 metros respecto al total.
• Porcentaje de pasos de peatones sonoros respecto al total de pasos de peatones semaforizados.

• Elaborar un Plan de Accesibilidad que garantice la accesibilidad al 100%, elaborando un inventario de viario y transporte público no accesible y un cronograma de actuación.
• Continuar con el programa de rebajes y pavimentación podo táctil en pasos peatonales.
• Establecer guías de pavimento podo táctil direccional y de cruce en zonas peatonales o de prioridad peatonal.
• Programar y adecuar los semáforos de peatones conforme a la normativa de accesibilidad.
• Extender la red de semáforos sonoros mediante un plan dotado presupuestariamente.
• Plantear la posibilidad de establecer un funcionamiento continuado de los semáforos sonoros entre las 8:00 y las 22:00 como media de seguridad vial para todos los usuarios.
• Plan para ensanchar las aceras en tramos de calle con anchos inferiores a 1,8 metros (espacio libre efectivo) o en su caso pavimentar a una sola cota y establecer preferencia peatonal.
• Eliminar el estacionamiento en acera de las motocicletas modificar la ordenanza de veladores para que faciliten los criterios de accesibilidad desde calzada y en acera.
• Redefinición del estacionamiento reservado para discapacitados en vía publica y criterios de acceso y uso a la tarjeta asociada. Autorizar la parada y acceso a zonas de usos reservados a personas de movilidad reducida y a sus acompañantes.



SEGURA Y SALUDABLE

ACCESIBLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Detección e inventario de viarios no 100% accesibles.
• Metros cuadrados de  superficie inventariada

• Realizar el inventario de problemas de accesibilidad en colaboración de las entidades sociales relacionadas con la accesibilidad sobre un SIG.

• Disponer ttepúblico 100% accesible.

• Vehículos 100% sobre los que no
• Plazas de sillas de ruedas en el global de transporte público
• Número de usos por personas con dificultades de accesibilidad

• Extender la accesibilidad de las paradas de transporte público al 100% de las paradas.
• Modificar la flota bus para alcanzar 100% de rampas.
• Mejorar las zonas de aproximación del autobús a la parada para facilitar su acceso a personas mayores, personas con problemas de visión, personas en sillas de ruedas o similares, etc.
• Buscar modelos de transporte público de fácil accesibilidad con alta capacidad de plazas accesibles.

• Extender el sistema de taxi accesible al máximo número de usuarios. (10% licencias de taxi PMRS, 100% de los solicitantes).

• Porcentaje de licencias accesibles
• Personas en lista de esperaNúmero de usuarios atendidos

• Reducir el horario de asistencia del autobús PMRS en favor del Taxi Accesible.
• Dotar presupuestariamente las bonificaciones de Taxi accesible.
• Incentivar mediante subvenciones o normativamente las licencias de taxi que sean accesibles.
• Establecer el modelo Taxi Accesible a personas con movilidad reducida severa temporal.

• Mejora de la cobertura del Tte. público en los barrios más periféricos.

• Número de habitantes/número de líneas que atienden al distrito o barrioPorcentaje de población atendida a 100 metros en el distritoNúmero de pasos de autobús por hora en el distrito

• Reorganización de las líneas de transporte público de forma que con un transbordo como máximo se acceda a los principales equipamientos, centros educativos, centros médicos y comercio que atienda al distrito.
• Dimensionar y estudiar un Servicio a demanda en los barrios periféricos y área metropolitano



SEGURA Y SALUDABLE

ACCESIBLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Establecimiento de una política tarifaria con criterios sociales.
• Numero de personas beneficiariasNúmero de familias numerosas beneficiarias

• Establecer gratuidad para niño en el transporte público.
• Establecer una tarifa reducida o gratuita para menores de familias numerosas
• Establecer una tarifa de precio reducido para edades entre 13 y 16 años.
• Mantenimiento de tarifas para parados.
• Tarifas asociadas a los ingresos en todos los rangos.
• Establecer una tarifa adaptada a los jubilados en función de los ingresos

• Equilibrar las plazas de estacionamiento en relación con el parque automovilístico de cada distrito y su funcionalidad

• Ratio parque automovilístico y plazas disponibles (privadas o vecinales)

• Estudio de la proporción entre plazas privadas de estacionamiento y el parque automovilístico con el fin de buscar el equilibrio y establecer política de estacionamientos regulados y políticas tarifarias adecuadas.

• Reducción del aparcamiento viario en un 20 %.
• Superficie de estacionamiento libre en vía pública

• Eliminación de plazas de estacionamiento en zonas 30 en favor del calmado del tráfico y mejora de la seguridad.
• Eliminación de plazas de estacionamiento para asegurar requerimientos de bomberos.
• Eliminación de plazas de estacionamiento para ensanchar aceras.
• Construcción de estacionamientos  o en solares para compensar la reducción de plazas de estacionamiento a residentes en zonas con carencia, pero con pago de tasa de uso. 



ACCESIBLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Extensión de zonas de aparcamiento regulado.

• Número de plazas de estacionamiento de rotación
• Número de plazas de residentesNúmero de plazas vecinales

• Exteder las zonas de rotación, residentes y de estacionamiento vecinal al menos a todas las áreas interiores del tercer cinturón de forma que la recaudación obtenida se reinvierta en medidas asociadas a la movilidad del distrito preferentemente en la construcción de estacionamientos o creación de areas de prioridad peatonal, islas o superislas, etc.

• Políticas tarifarias de estacionamiento regulado.
• Número de rotaciones por plaza en zonas de estacionamiento de rotación

• Establecer zonas de rotación forzada y de alta rotación principalmente en el centro de la ciudad y en los entornos a equipamientos principales de la ciudad.
• Establecer niveles de precio en función de los tipos de zonas y de si son zonas de rotación, plazas vecinales, plazas de residentes y su proximidad al centro de la ciudad.



SEGURA Y SALUDABLEEFICIENTE

• Desarrollar un TTE. Público Eficiente.
• Plantear un modelo eficiente de Distribución Urbana de Mercancías.
• Impulsar e incentivar los vehículos menos contaminantes.
• Fomentar el uso de energías limpias y renovables.
• Aplicar las Nuevas Tecnologías en la gestión de la movilidad.



EFICIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Mejorar la eficiencia de la red de transporte público

• Viajeros kilómetroDéficit de tarifa.Consumo en Kwh por km.

• Establecer corredores de alta capacidad que optimicen la relación viajeros por kilómetro y tengan una captación máxima demanda con criterios de sostenibilidad económica y de recuperación de la inversión.
• Buscar modos de transportes de alta capacidad adecuados a la demanda.Utilizar modos de alta capacidad de cero emisiones en la ciudad y que usen energías renovables.
• Estudiar la posibilidad de construir centrales de producción de energía eléctrica renovable para autoconsumo municipal en el ámbito del la movilidad Urbana.
• Renovación de la flota de bus urbano hacia el uso de energía eléctrica.Adecuación de la distancia inter parada a criterios de mejora de la eficiencia y de la velocidad comercial.
• Reestructuración de la red de transporte público asociada a la implantación de las líneas de alta capacidad sobre la red principal y distribuidora evitando las nuevas zonas 30.
• Establecer una red de carriles bus extendida al máximo número de viarios de la red principal .
• Priorizar la implantación de carriles de bus sobre la implantación de otros modos de movilidad mediante vehículos.
• Plan de implantación de la reordenación de la red de transporte colectivo por horizontes temporales (corto, medio, largo plazo)
• Mejorar la comunicación este-oeste a través de carriles prioritarios para el transporte público e implantación de sistemas de prioridad semafórica.



EFICIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Facilitar los recursos necesarios para mejorar la eficiencia de la distribución urbana de mercancías

• Número de zonas de Carga y Descarga
• Km cuadrados de zonas de distribución cero emisiones
• Número de km de distribución
• Número de plazas de carga y descarga con control telemático

• Establecer por vía ordenanza los criterios de distribución nocturna de mercancías respetando en  todo caso la ordenanza de ruido.
• Definir zonas de DUM de cero emisiones.
• Definir una red de zonas de carga y descarga adaptada a la necesidad de comerciantes y transportistas.
• Establecer un sistema de ticket virtual asociado a una concesión de vigilancia de apoyo a la labor policial como las de la zona azul que controle el uso por parte de los transportistas de las zonas de carga y descarga.
• Disco Horario
• Concesionar una plataforma de distribución sobre suelo municipal, próxima al casco histórico para eliminar los vehículos grandes realizando DUM en el casco histórico y sostenible económicamente.
• Establecer prioridades a la DUM con cargo -bike.
• Establecer prioridad de DUM a vehículos eléctricos 100%.
• Establecer en las fronteras de las  zonas de tráfico calmado, áreas de carga y descarga  acordes con la jerarquía viaria.

• Reducción de las emisionesde TODO TIPO deemisiones, especialmentelas de C02 ,globales de laciudad hasta el 50%

• Toneladas de emisiones protipo en el ámbito municipal deZaragoza.
• Límites de emisiones paraalertas

• Todas las medidas propuestas en el PMUS deben ser consecuentes con el fin dereducción de las emisiones contaminantes.
• Definir un protocolo de acción en función de la superación de las emisionescontaminantes, con el fin de rebajar los niveles de emisiones.
• Estudio de las opciones de limitación de circulación en determinadas zonas a losvehículos de combustión más contaminantes, a partir de una fecha determinada.



EFICIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MEDIDAS

• Mejora global de lostiempos de recorrido de laciudad
• Velocidad media por jerarquíaviaria • Redefinir las funcionalidades y el equipo humano para la gestión del Centro de Control de Tráfico.

• Redefinir la estructura del Departamento y del Servicio de Movilidad adecuando su estructura y funcionamiento a la importancia de la movilidad urbana en el ámbito municipal.
• Extender un Sistema de Gestión de la Calidad y Plan de Calidad en el ámbito del Departamento y Servicio de Movilidad Urbana.
• Establecer las relaciones interdepartamentales de gestión de los eventos de la ciudad en lo referente a la gestión de la movilidad y creación de las herramientas telemáticas necesarias para la gestión de eventos.
• Establecer las asistencias técnicas necesarias para la gestión del centro de control y la ejecución de labores de ingeniería asociadas a la regulación y control del tráfico.
• Establecer un sistema GIS unificado de movilidad urbana en coordinación con la plataforma de urbanismo.
• Establecer una base de datos compartido respecto a la información de movilidad urbana.

• Reducción de los nivelesde congestión tráfico ensituaciones especiales
• Número de paradas medio.Tiempo (segundos, minutos,..)de demora en situacionesespeciales

• Reducción de los nivelesde congestión de tráfico enhora punta y en especialen accesos a polígonosindustriales.

• Número de paradas medio.Tiempo (segundos, minutos,..)de demora en hora punta.
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