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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Aprobación definitiva del Plan Municipal de Movilidad Sostenible. Referencia 029954/2011.
Servicio de Tráfico y Regulación Vial

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2014, adoptó el siguiente Acuerdo, por el que se
aprueba definitivamente el Plan Municipal de Movilidad Sostenible.
Plan de movilidad municipal sostenible en el municipio de Gijón
Antecedentes
Primero.—Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de junio de 2013, se aprobó inicialmente el Plan
Municipal de Movilidad Sostenible, acordándose someter dicho documento a exposición pública durante el plazo de un
mes para la presentación de alegaciones o sugerencias.
Segundo.—Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151, de 1 de julio de
2013 y corrección de error en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 155, de 5 de julio de 2013.
Tercero.—Dentro del plazo establecido fueron presentadas 29 alegaciones por D. Manuel Pecharromán Sánchez,
en nombre y representación del Grupo Municipal Popular, con los números de registro de entrada del 2013000240 al
2013000269, ambos inclusive. Asimismo, fueron presentadas 3 alegaciones por D. José Pis Fernández con el número de
registro de entrada 2013039863, por D. Javier Rubio Melgar, en calidad de Presidente de la Asociación de Parapléjicos
y Grandes Discapacitados (ASPAYM) del Principado de Asturias con el número de registro de entrada 2013046577 y por
D.ª Soledad Lafuente García, en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural
“Les Caseríes”, con número de registro de entrada 2013046780, que constan incorporadas al expediente.
Fundamentos jurídicos
I.—El acuerdo de aprobación inicial fue adoptado con estricta sujeción a los preceptos legales de aplicación dentro de
la capacidad municipal observándose, igualmente en la tramitación del referido expediente, todos los requisitos legalmente establecidos en las disposiciones vigentes.
II.—De conformidad con lo previsto en el artículo 101.5 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
en la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este artículo, se garantizará la participación pública, según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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III.—De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
se establece que para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión
de los planes, las administraciones públicas establecerán o tramitarán los procedimientos garantizando la información
al público, el derecho a expresar observaciones y opiniones antes de que se adopten decisiones sobre el plan, tener en
cuenta el resultado de la participación pública y la información al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y
consideraciones en los que se basen dichas decisiones.
IV.—Con fecha 19 de febrero de 2014, por el Jefe del Servicio de Tráfico y Regulación Vial se emite informe con respecto a las alegaciones presentadas, proponiendo la desestimación de las alegaciones números 2013000240, 2013000242,
2013000245, 2013000246, 2013000247, 2013000252, 2013000256, 2013000259, 2013000262, 2013000263,
2013000269 y la 2013046577 por estar ésta última ya contemplada de manera general en el Plan. Asimismo, propone la
estimación parcial de las alegaciones con números 2013000241. 2013000244, 2013000249, 2013000250, 2013000251 y
la 2013000253 y, por último, propone la estimación de las alegaciones números 2013000243, 2013000248, 2013000254,
2013000255, 20130000257, 2013000258, 2013000260, 2013000261, 2013000265, 2013000266, 2013000267,
2013039863 y la 2013046780.
V.—El artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que la Junta
de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia de la Alcaldía, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste le corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo
127 de esta Ley.
Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos que anteceden, la Junta de Gobierno,
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A CUERD A
Primero.
•		Estimar íntegramente las alegaciones con números de registro de entrada 2013000243, 2013000248,
2013000254, 2013000255, 20130000257, 2013000258, 2013000260, 2013000261, 2013000265, 2013000266,
2013000267, 2013039863 y la 2013046780.
•		Estimar parcialmente las alegaciones con números de registro de entrada 2013000241. 2013000244,
2013000249, 2013000250, 2013000251 y la número 2013000253.
•		Desestimar las alegaciones con números de registro de entrada 2013000240, 2013000242, 2013000245,
2013000246, 2013000247, 2013000252, 2013000256, 2013000259, 2013000262, 2013000263, 2013000269
y la 2013046577.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Municipal de Movilidad Sostenible con las modificaciones resultantes
de la estimación de las alegaciones mencionadas, en la forma que figura en el correspondiente desarrollo unido al
expediente.
Tercero.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Gijón, 1 de julio de 2014.—El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.—Cód. 2014-11748.
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1

INTRODUCCIÓN
Se recoge en el presente documento el contenido de los trabajos realizados para la
actualización del “Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Gijón” realizado
en el año 2004.
El Ayuntamiento de Gijón se ha marcado como prioridad, entre otras, la mejora de la
movilidad de los diferentes actores que intervienen en la movilidad y el incremento del
uso del transporte público.
El carácter integral de las actuaciones que contempla el Plan de Movilidad Municipal
Sostenible (PMMS) obliga a una adecuada planificación y programación de las actuaciones
propuestas en todas las áreas que afectan a la movilidad en el municipio, que recoja las
estrategias e instrumentos necesarios y adecuados para conseguir un uso coordinado y
eficiente de los distintos medios de transporte.
Por ello el PMMS se estructura en los siguientes apartados:

¾

fase I: diagnóstico de la situación actual.

¾

fase II: definición de los objetivos a conseguir.

¾

fase III: debate y participación ciudadana.

¾

Fase IV: Elaboración del Plan de Acción.

¾

Fase V: Control y seguimiento del Plan.

Partiendo de los datos obtenidos en el Plan de Movilidad de 2004 se procede a la
actualización de las tomas de datos (aforos, encuestas, líneas de Emtusa, análisis de la
oferta, estudio de la demanda, síntesis de la problemática, etc.) al momento actual.

Los principales objetivos propuestos inicialmente desde el Ayuntamiento de Gijón
consisten en:

¾

Mejorar la movilidad general, reduciendo la tendencia al incremento del uso del
vehículo privado.

Cód. 2014-11748

¾

Fomentar y potenciar los modos de movilidad sostenibles (transporte público,
desplazamientos en bicicleta y/o a pie).
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¾

crear redes funcionales para peatones y ciclistas.

¾

Disminuir la congestión en el centro de la ciudad, liberando espacio público al
tráfico para recuperar un entorno urbano de calidad promoviendo, medidas
incentivadoras del uso del transporte público y

modos de movilidad no

motorizados, así como actuaciones disuasorias de la utilización del vehículo
privado.

¾

Fomentar actuaciones que garanticen la accesibilidad a los colectivos más
vulnerables y contribuyan a la mejora de la seguridad viaria.

Con esos datos se elabora un estudio de los objetivos a conseguir mediante la apertura de
un proceso de debate y participación ciudadana (Servicios Municipales, Grupos Políticos,
Grupos de Distrito y Asociaciones, Taxis, Empresa Mixta de Tráfico, Aparcamientos
Públicos, Centros Comerciales, etc…).

Finalmente, y una vez concluida la Fase III (Debate y participación ciudadana) y definidos
los objetivos a conseguir, se elabora el correspondiente Plan de Acción, definiendo y
seleccionando los indicadores de seguimiento que permitan realizar un control y

Cód. 2014-11748

seguimiento del Plan de Movilidad.
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2

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1

MARCO SOCIO-DEMOGRÁFICO

2.1.1 Análisis socioeconómico
2.1.1.1 Demografía
2.1.1.1.1 Evolución
En cualquier exposición sobre Gijón, ya fuera ciudad o concejo, resulta obligado proceder
al inicio con la constancia de su prevalencia demográfica regional, en tanto que
centralidad metropolitana de la sexta aglomeración española por número de habitantes.
En resumidas cuentas, la cuarta parte de los asturianos, -277.559 de un total de
1.081.487 (año 2011)-, residen en el concejo, alcanzándose oficialmente tal proporción
en 2001 (25,04%) de la mano de una ininterrumpida tendencia creciente que llega hasta
2010 (25,56% en 20101).

Esto desde luego no ha sido siempre así, de hecho aún en 1970 era Oviedo el concejo
más poblado, por lo que si pretendemos abundar en la investigación de la citada
prevalencia habremos de remitirnos a dos fases históricas trascendentales para la
evolución de la ciudad, correspondientes a otras tantas de expansión industrial: se trata
de los periodos que transcurren entre 1920-1940 y 1960-1981. Durante el primero tiene
lugar un aumento medio decenal de casi el 33% y un aporte demográfico de más de
43.000 personas; en el segundo, paralelo a la construcción de unInsA2 y al desarrollismo
urbanístico español, la tasa decenal de crecimiento se dispara hasta el 50% y el
incremento total de población supera las 112.000 personas.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CONCEJO DE GIJÓN DURANTE
EL SIGLO XX3
AÑO

POBLACIÓN

INCREMENTO

INCREMENTO %

1900

47.554

----

----

1910

55.248

7.694

16,18

1 SADEI, a partir de datos padronales (actualización a fecha 13/12/2010).
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2 La planta siderúrgica de UNINSA se empezó a construir en 1967 sobre terrenos de la gijonesa parroquia de
Veriña, comenzando a producir en 1971.
3 Hasta 1980 tomado del libro “Desarrollo económico y urbano de Gijón en los siglos XIX y XX” de D. Moisés
Llordén Miñambres (1995). 1990 -2010 SADEI (actualización a fecha 13/12/2010).“
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1920

57.573

2.325

4,21

1930

78.239

20.666

35,90

1940

101.341

23.102

29,53

1950

110.985

9.644

9,52

1960

124.714

13.729

12,37

1970

187.612

62.898

50,43

1980

259.850

72.238

38,50

1990

259.067

-783

-0,30

2000

267.426

8.359

3,23

2010

277.198

9.772

3,65

TOTAL

229.644

Pero este brusco desarrollo va a verse trastocado en los ochenta, cuando la reconversión
industrial informa una década perdida desde el punto de vista demográfico al albur de la
desaparición de empleos y empresas: solo en 1983 se documentaba, a propósito de la
huelga general gijonesa del 25/01/1983, cómo de las 3.438 empresas existentes en el
concejo un año antes, habían presentado expediente de crisis 223, con 7.115
trabajadores afectados, y cerrado otras 71 con la eliminación de 2.610 puestos de
trabajo4.

La última década del XX y la primera del XXI devienen en un suave crecimiento no exento
de años de recaída, que incluso llegó a ser acusada entre 1995 y 1996 (6.486 habitantes
menos, casi un 2,4% de pérdida), coincidiendo por lo demás con una fuerte retracción
regional (29.485 habitantes; 2,6%). Otros años que registraron balances negativos
fueron 2000, 2007 y 2010, aunque en ningún caso sobrepasaron el 0,3% de pérdida,
como tampoco lo hicieron los correspondientes regionales durante la última década.

Más interesante resulta dentro de la evolución comparada de estas décadas, la propia del
concejo de Oviedo, que siempre en inferiores tasas interanuales de crecimiento que Gijón,
rompe tal tendencia en 2003 para ir concentrando en sus nuevos desarrollos urbanísticos
proporciones crecientes de población asturiana (desde el 19,31% hasta el 20,76%): si
Gijón ha crecido en 7.348 habitantes a partir del último año considerado, Oviedo lo ha
hecho en 22.453, más del triple. Esta circunstancia no pudo por menos que incidir, en
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mayor o menor medida, en otro elemento tan determinante de la movilidad ciudadana

4 Gijón quedó ayer totalmente paralizado por una huelga general secundada por el 100% de los trabajadores.
Publicado en diario “El País” de fecha 26/01/1983.
http://www.elpais.com/articulo/economia/ASTURIAS/Gijon/quedo/ayer/totalmente/paralizado/huelga/g
eneral/secundada/trabajadores/elpepieco/19830126elpepieco_7/Tes
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como el urbanismo. Si hasta la fecha la disciplina se había aplicado principalmente a la
compactación de la ciudad industrial con la ocupación de espacios intersticiales (El Llano,
Montevil), e incluso vacantes de la ciudad postindustrial (Moreda, Poniente), se echaban
en falta no obstante grandes promociones, en grandes espacios libres, susceptibles de
albergar grandes contingentes de nuevos residentes al socaire de unos precios inferiores
a los que se venía contratando la adquisición de vivienda en Gijón.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1991-20115
ASTURIAS

Cód. 2014-11748

Gijón
Població Variació
n
n

Oviedo

Variació
n

Variación
(%)

199 1.093.93
1
7

---

---

259.067

---

---

196.051

---

---

199 1.099.29
2
6

5.359

0,49

262.658

3.591

1,39

196.946

895

0,46

199 1.112.41
3
5

13.119

1,19

267.033

4.375

1,67

199.946

3.000

1,52

199 1.117.76
4
2

5.347

0,48

269.644

2.611

0,98

201.712

1.766

0,88

199 1.117.37
5
0

-392

-0,04

270.867

1.223

0,45

202.421

709

0,35

199 1.087.88
-29.485
6
5

-2,64

264.381

-6.486

-2,39

200.049

-2.372

-1,17

199 1.081.83
8
4

-6.051

-0,56

265.491

1.110

0,42

199.549

-500

-0,25

199 1.084.31
9
4

2.480

0,23

267.980

2.489

0,94

200.453

904

0,45

200 1.076.56
0
7

-7.747

-0,71

267.426

-554

-0,21

200.411

-42

-0,02

200 1.075.32
1
9

-1.238

-0,11

269.270

1.844

0,69

201.005

594

0,30

200 1.073.97
2
1

-1.358

-0,13

270.211

941

0,35

202.938

1.933

0,96

200 1.075.38
3
1

1.410

0,13

270.875

664

0,25

207.699

4.761

2,35

200 1.073.76
4
1

-1.620

-0,15

271.039

164

0,06

209.495

1.796

0,86

200 1.076.63
5
5

2.874

0,27

273.931

2.892

1,07

212.174

2.679

1,28

200 1.076.89
6
6

261

0,02

274.472

541

0,20

214.883

2.709

1,28

Año

Població
n

Variación
(%)

Població Variació
n
n

Variación
(%)

5 Nótese cómo a partir de 2003 la variación interanual es para cada año más positiva en Oviedo que en Gijón.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1991-20115
ASTURIAS

Gijón

Oviedo

-2.034

-0,19

274.037

-435

-0,16

216.607

1.724

0,80

200 1.080.13
8
8

5.276

0,49

275.699

1.662

0,61

220.644

4.037

1,86

200 1.085.28
9
9

5.151

0,48

277.554

1.855

0,67

224.005

3.361

1,52

201 1.084.34
0
1

-948

-0,09

277.198

-356

-0,13

225.155

1.150

0,51

201 1.081.48
1
7

-2.854

-0,26

277.559

361

0,13

225.391

236

0,10

Cód. 2014-11748

200 1.074.86
7
2
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280.000

274.472
273.931

275.000

269.644
267.033

274.037

270.875
271.039
270.211

270.867

270.000

277.198
277.559
277.554
275.699

269.270
267.980
267.426
265.491
264.381

262.658

265.000

259.067
260.000

255.000

250.000

245.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figura. Evolución de la Población Gijón (1.991-2.011). Fuente SADEI

El nuevo polígono residencial de Roces, como la revisión misma del Plan General de
Ordenación (2011) parecen tributarios de la estrategia esbozada, constituyendo las
previsiones correspondientes, sobre todo en lo relativo al salto más allá de la ronda de
circunvalación de la ciudad, un indudable reto en materia de movilidad al horizonte en el
que se produzca su materialización, horizonte que se columbra tanto más lejano a medida
que la actual crisis económica va exceptuando las posibilidades de financiación de clientes
y promotores.

2.1.1.1.2 Migraciones
A la espera de que la contemporánea recesión produzca o no pérdidas sensibles de
residentes, como acaeció en la década de los ochenta y aun puntualmente en 1995, ni
qué decir tiene –por conocido– , que la evolución demográfica gijonesa y regional
dependen por completo del saldo migratorio ante un crecimiento vegetativo (saldo entre
el número de nacimientos y defunciones de una población) endémicamente negativo, y de
cuya última expresión dimana la penosa ostentación del mayor descenso demográfico
provincial del año 2010. La cifra de 2.854 residentes perdidos durante la anualidad no
tiene parangón ni tan siquiera entre las provincias de mayor y más continuado éxodo

Cód. 2014-11748

nacional: a mucha distancia de Asturias le siguen Lugo (1.974 vecinos menos), Ourense
(1.962), Palencia (842), Zamora (831) y Teruel (670). Empero, Gijón no participa de esta
última detracción anual al haber experimentado durante 2010 un tan modesto saldo

http://www.asturias.es/bopa
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positivo (361 nuevos vecinos), que remite cualitativamente más al estancamiento que al
crecimiento propiamente dicho.

Veamos pues las características del saldo migratorio de Gijón durante la serie 2000-20096
en cuanto variable explicativa fundamental del volumen y evolución de su población. El
Saldo migratorio neto, concepto que resulta de la suma de los saldos migratorios
internos y externos, ha sido positivo en Gijón para todos los años de la serie estudiada, lo
que simplemente indica que cada año han pasado a residir en el concejo más personas de
las que lo han abandonado. Los nuevos residentes, en concreto 60.232, el 22% de la
población actual, pueden ser tanto migrantes (de la propia Comunidad Autónoma
aunque de otro concejo), como inmigrantes (de fuera de la Comunidad Autónoma o del
país). De los primeros podemos especificar, merced a la fuente empleada, características
como la edad, el concejo de procedencia y el lugar del nacimiento; de los segundos
detalles tales como la edad, la nacionalidad y la provincia o el país de procedencia.

AÑO

SALDO MIGRATORIO EXTERNO
SALDO MIGRATORIO INTERNO
SALDO
MIGRATORIO INMIGRACIONES EMIGRACIONES MIGRACIONES
MIGRACIONES
NETO
DESTINO GIJÓN ORIGEN GIJÓN DESTINO GIJÓN ORIGEN GIJÓN

2002

1.934

4.237

3.069

2.558

1.792

2003

2.304

4.338

2.822

2.829

2.041

2004

1.986

4.397

3.137

2.778

2.052

2005

1.682

4.435

3.143

2.653

2.263

2006

1.258

4.621

3.290

2.501

2.574

2007

1.814

6.294

4.535

2.714

2.659

2008

2.530

6.022

3.497

2.658

2.653

2009

1.252

4.657

3.487

2.540

2.458

TOTAL

14.760

39.001

26.980

21.231

18.492

La distinción inmigrantes/migrantes resuelve que los primeros realizan el principal aporte
de nuevos residentes en una abrumadora mayoría (64,75%).

Los nuevos residentes migrantes (21.231), son a su vez mayoritariamente asturianos
en tanto nacidos en el propio Gijón al que retornan (3.219; 15,12%), o en otro concejo
(13.400; 63,12%); les siguen los nacidos en el extranjero (2.699; 12,43%) y por último

Cód. 2014-11748

los nacidos en el resto de España (1.973; 9,29%). A este contingente, procedente de

6 2009 es el último año disponible a la fecha de redacción del presente documento,de la serie de publicaciones
anuales del SADEI “Movimientos Migratorios en Asturias”, que hemos utilizado como fuente.
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todos los concejos de Asturias recordamos, concurren en algo más de la mitad (51,46%)
los de Oviedo, Langreo, Mieres, Avilés, Villaviciosa y Siero, por ese orden, como concejos
que aportaron cada uno más de 1.000 nuevos residentes en el periodo considerado, con
el destacado ejemplo de Oviedo, contribuyente por sí mismo del 17% del contingente.

MIGRANTES POR CONCEJOS 2002-2009
Concejo

Personas

%
16,98

Oviedo

3.606

Langreo

1.679

7,91

Mieres

1.678

7,90

Avilés

1.490

7,02

Villaviciosa

1.350

6,36

siero

1.122

5,28

Carreño

768

3,62

san martín del rey Aurelio

681

3,21

Aller

521

2,45

onís

516

2,43

Laviana

484

2,28

cangas del narcea

454

2,14

Resto concejos (65)

6.882

32,41

TOTAL

21.231

100

Estas personas son en su mayoría (53,37%) jóvenes, en tanto menores de 34 años,
representando el colectivo de mayores de 65 años el 13,24% del total.

Por su parte, los nuevos residentes inmigrantes (39.001) son principalmente
españoles procedentes de otras comunidades autónomas (18.884; 48,32%), sobre todo
de Madrid (3.010; 7,71%) y de la vecina provincia de León (2.044; 5,24%), seguidos en
orden decreciente por las de Barcelona, Las Palmas, Cantabria, Tenerife, Murcia, Alicante,
La Coruña, Lugo, Baleares y Valencia, correspondiendo el mayor número de efectivos a
un indeterminado número de provincias adscritas al epígrafes “Otras”, esto es, sin
especificar (8.838; 22,6%).

También incluye el colectivo a españoles procedentes de fuera de España (2.587; 6,6%),
fundamentalmente de América (1.284; 4%) y Europa (1.181; 3%), no obstante la
representación testimonial del resto de continentes (122 personas). En todo caso se trata

Cód. 2014-11748

de un colectivo joven, aún más que el de nuevos residentes migrantes, donde los
menores de 34 años constituyen el 62,5% del total y la representación de los mayores de
65 años se restringe al 6,14%.
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De algunas otras agregaciones que posibilita la fuente empleada resulta el gráfico
siguiente:

DESTINO GIJÓN (nuevos residentes) 2002-2009

Resto de categorías
25%

Extranjeros
procedentes de
otros paises
22%

MIGRANTES

DESTINO
GIJÓN (nuevos
residentes)
2002-2009
INMIGRANTES

Españoles
procedentes de
Oviedo
6%

Extranjeros
procedentes de
otras CCAA
7%

Españoles
procedentes de las
Cuencas mineras
9%
Españoles
procedentes de
Madrid
5%
Españoles
procedentes de
otras CCAA
26%

Españoles nacidos en
Asturias

16.619

27,59%

Españoles nacidos fuera
de Asturias

1.973

3,28%

Españoles nacidos en el
extranjero

2.639

4,38%

Españoles procedentes
de otras ccAA

18.844

31,29%

Españoles procedentes
de otros paises

2.587

4,30%

Extranjeros
procedentes de otras
ccAA

4.401

7,31%

Extranjeros
procedentes de otros
paises

13.169

21,86%

TOTAL

60.232

100,00%

Respecto a las características de los contingentes que abandonaron Gijón durante el
periodo considerado (45.472, 14.760 personas menos que las que entraron), las mismas
vienen dadas, en primer lugar, por la distinción entre migrantes y emigrantes, pudiendo
ser nacionales o extranjeros tanto unos como otros.

Cód. 2014-11748

Los migrantes salientes son sobre todo asturianos (13.886; 75%) en tanto nacidos en
Gijón (5.948; 32%) como en otro concejo (7.918; 43%), mientras que el resto de
españoles, así como los extranjeros, se reparten similares porcentajes (13,57% y
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11,45%, respectivamente). En todo caso se trata de nuevo de personas jóvenes, con un
porcentaje de menores de 34 años del 53,32%, siendo el correspondiente a los mayores
de 65 del 9,46%. A propósito de este último colectivo, el de los migrantes mayores de 65
años, cabe destacar cómo son más numerosos los que fijan su residencia fuera de Gijón
(2.812), que los que lo hacen en el término municipal (1.750), en lo que se revela que la
preeminencia turística de Gijón no logra empero atraer al segmento de los mayores en el
disfrute de su jubilación, como tan destacadamente hacen otros litorales españoles.

en lo que respecta a los emigrantes (26.980), estos son españoles en un 80% (20.190),
y emigran preferentemente a otras comunidades autónomas (20.190; 74,83%), donde de
nuevo vuelven a destacar Madrid (3.828; 18,96%) y León (1.984; 9,83%). Los
extranjeros también encuentran en Madrid su destino principal (665; 2,46%), seguido de
Barcelona (413; 1,53%). Una vez más la movilidad del colectivo se centra en los jóvenes
menores de 34 años, con un 62,64% de los efectivos.

ORIGEN GIJÓN (salida de residentes) 2002-2009
Extranjeros hacia
otros paises
4%

Extranjeros hacia
otras CCAA
8%

Nacidos en GIJÓN
13%
Nacidos en otro
concejo
17%

Españoles hacia
otros paises
3%

Españoles hacia
otras CCAA
44%

MIGRANTES
ORIGEN
GIJÓN
(salida de
residentes)
2002-2009
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INMIGRANTES

Nacidos en el resto
de España
5%
Nacidos en el
extranjero
6%

Nacidos en Gijón

5.948

13,08%

Nacidos en otro concejo

7.918

17,41%

Nacidos en el resto de España

2.117

4,66%

Nacidos en el extranjero

2.509

5,52%

Españoles hacia otras CCAA

20.19
0

44,40%

Españoles hacia otros países

1.237

2,72%

Extranjeros hacia otros países

1.966

4,32%

Extranjeros hacia otras CCAA

3.587

7,89%

TOTAL

45.47
2

100,00%
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A modo de resumen, encontramos que el saldo migratorio gijonés, del que depende por
entero el balance demográfico local ante el signo permanentemente negativo del
crecimiento vegetativo, se conforma sobre todo en base a las relaciones externas del
concejo, entendidas por tales las que se establecen allende la región (12.021 efectivos;
81,4% del saldo migratorio total) y, dentro de las mismas, el protagonismo corresponde
casi exclusivamente a los extranjeros por cuanto prácticamente se equiparan la cifra de
españoles que pasan a residir en el concejo (21.431) con la de los que lo abandonan
(21.427).

Por contra, las relaciones internas son mucho más débiles, con un saldo positivo de 2.739
efectivos frente a los 12.021 de las externas, lo que viene a evidenciar cómo la última
década ha trastocado por completo la tradicional imagen preconcebida de Gijón como
receptor de asturianos en busca de mejor calidad de vida y eficientes servicios.

RELACIONES INTERNAS
MIGRANTES

EMIGRANTES

Nacidos en España

nacidos en el
extranjero

18.592

2.639

SALDO

nacidos en
España

Nacidos en el extranjero

15.983

2.509

2.739

RELACIONES EXTERNAS
INMIGRANTES

EMIGRANTES

SALDO

EXTRANJEROS

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

21.431

17.570

21.427

5.553

Cód. 2014-11748

ESPAÑOLES
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2.1.1.1.3 Localización de la población
Gijón esta estructurado funcionalmente en 6 distritos municipales, 9 distritos censales y
195 secciones censales, tal y como se puede apreciar en la figura siguiente:

Cód. 2014-11748

Correspondencia entre Distritos municipales (rojo) y censales (azul)

Correspondencia entre Distritos municipales (rojo) y secciones censales (negro)

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
21/232

núm. 157 de 8-VII-2014

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

La distribución de la población dentro del municipio por distritos municipales y barrios
residenciales a fecha de enero del año 2011 se muestra en la tabla siguiente;

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR DISTRITOS Y BARRIOS A 01 DE ENERO DE
2011
DISTRITO
MUNICIPAL

CENTRO

BARRIO

POBLACIÓ
N 2011

SUPERFICIE (m2)

DENSIDAD
(hab/Ha)

Centro

35.122

991.313

354

12,51
%

Cimavilla

2.827

252.494

112

1,01%

Laviada

12.751

302.865

421

4,54%

50.700

1.546.672

328

18,06
%

Total distrito Centro

ESTE

ceares

7.447

1.208.363

62

2,65%

El Bibio

4.681

466.940

100

1,67%

El Coto

19.894

434.810

458

7,09%

L'Arena

18.016

328.436

549

6,42%

Las Mestas

3.349

511.497

65

1,19%

Viesques

5.141

1.066.661

48

1,83%

58.528

4.016.707

146

20,85
%

41.879

1.009.728

415

14,92
%

41.879

1.009.728

415

14,92
%

18.838

1.336.807

141

6,71%

Total distrito Este
LLANO

El Llano

Total distrito Llano
el natahoyo

OESTE

Jove

3.028

3.649.707

8

1,08%

La Calzada

26.270

1.092.854

240

9,36%

Tremañes

2.325

6.156.144

4

0,83%

Veriña

359

2.911.632

1

0,13%

50.820

15.147.144

34

18,10
%

Contrueces

6.395

701.009

91

2,28%

El Polígono

10.704

578.300

185

3,81%

Montevil

8.528

442.281

193

3,04%

Nuevo Gijón /
La Peral

4.397

280.735

157

1,57%

Perchera / La
Braña

2.733

447.430

61

0,97%

Pumarín

18.313

676.025

271

6,52%

Roces

4.642

3.980.765

12

1,65%

Santa Bárbara

2.046

721.476

28

0,73%

Total distrito Oeste

Cód. 2014-11748
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Total distrito Sur

PERIURBANO
-RURAL

57.758

7.828.021

74

20,57
%

Cabueñes

1.365

7.389.209

2

0,49%

caldones

417

8.483.237

0

0,15%

castiello
Bernueces

1.034

4.816.634

2

0,37%

Deva

666

10.529.972

1

0,24%

fano

220

3.617.118

1

0,08%

Fresno

594

5.625.222

1

0,21%

Granda

661

4.255.068

2

0,24%

l'Abadía
cenero

1.482

23.854.896

1

0,53%

La Pedrera

770

6.582.545

1

0,27%

Leorio

429

4.901.091

1

0,15%

Llavandera

351

6.567.027

1

0,13%

Porceyo

676

6.019.412

1

0,24%

Puao

218

3.751.406

1

0,08%

ruedes

121

3.424.574

0

0,04%

Samartin de
Güerces

307

5.920.969

1

0,11%

San Andrés de
los tacones

165

5.991.703

0

0,06%

Santurio

254

2.808.073

1

0,09%

serín

310

14.457.151

0

0,11%

Somió

7.370

10.512.614

7

2,63%

Valdornón

181

7.864.665

0

0,06%

Vega

3.464

4.501.884

8

1,23%

21.055

151.874.470

1

7,50%

Total distrito Periurbanorural
Total
Municipio

280.740

100,0
0%

Distribución de la Población por distritos y barrios a 1 de enero de 2011. Fuente.
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Ayuntamiento de Gijón.
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SUR
20,57%

PERIURBANORURAL
7,50%

OESTE
18,10%

CENTRO
18,06%

ESTE
20,85%
LLANO
14,92%

Figura. Distribución de la población de Gijón por Distritos Municipales

Como se puede comprobar la distribución de la población no es homogénea, presentando
zonas de distinta concentración de habitantes según las diferentes tipologías urbanísticas

Cód. 2014-11748

y nivel de consolidación que presenta la ciudad.
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figura. distribución de la población por densidad de población

2.1.1.2 Zonas de actividad económica y empleo
Gijón presenta una serie de zonas con actividad industrial repartidas por todo el
Cód. 2014-11748

municipio. Estos centros de producción, logísticos, áreas de concentración de empresas,
son grandes generadores de movimientos tanto de personas como de mercancías.
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Así destacan las siguientes:

Centro de Empresas La Guía

¾

Centro de Transportes de Gijón

¾

Centro Municipal de Empresas de Gijón

¾

Parque Científico Tecnológico de Gijón (PCTG)

¾

Parque Empresarial La Peñona

¾

Polígono Industrial Balagón

¾

Polígono Industrial Bankunión 1

¾

Polígono Industrial Bankunión 2

¾

Polígono Industrial Bankunión 2B

¾

Polígono Industrial de Lloreda

¾

Polígono Industrial La Juvería

¾

Polígono Industrial La LLosa

¾

Polígono Industrial Los Campones

¾

Polígono Industrial Maximino Vega

¾

Polígono Industrial Mora-Garay

¾

Polígono Industrial Porceyo I-12

¾

Polígono Industrial Porceyo I-13

¾

Polígono Industrial Porceyo I-14

¾

Polígono Industrial Promosa

¾

Polígono Industrial Puente Seco - Veriña

¾

Polígono Industrial Roces - Puente Seco

¾

Polígono Industrial Roces Nº 1, Gijón

Cód. 2014-11748
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¾

Polígono Industrial Roces Nº 2, Gijón

¾

Polígono Industrial Roces Nº 3

¾

Polígono Industrial Roces Nº 4

¾

Polígono Industrial Roces Nº 5

¾

Polígono Industrial Roces, I-B,

¾

Polígono Industrial Somonte

¾

Polígono Industrial Somonte III

¾

Polígono Industrial Tremañes I-3

¾

Puerto el Musel
o

Central Térmica y Cementera de Aboño.

o

Puerto

o

Astilleros y Puerto Deportivo

¾

Zona Industrial Alto de Pumarín y La Fana

¾

Zona Industrial Calzada Alta

¾

Zona Industrial La Calzada

¾

Zona Industrial Naval - El Musel

¾

Zona Industrial Naval - Santa Olaya

¾

Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA)

¾

Arcelor, s.A

2.1.1.3 Zonas de actividad cultural, turística y de ocio
En cuanto a las actividades culturales, turísticas y de ocio generadoras de movimientos de
población hacia estos destinos, Gijón es una ciudad de actividad cultural muy amplia y en
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muy diversos campos, museística, teatral, musical, cine, literatura…
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Estas actividades culturales se realizan todo el año, siendo principalmente en la época
estival donde se concentra un mayor número de ellas.

EVENTOS CULTURALES CIUDAD DE GIJON
EVENTO

FECHA DE REALIZACION

FETEN-Feria Europea de Teatro para niños

Febrero

El Salón del Libro Iberoamericano

Mayo

La Semana Negra

Julio

Festival Folclórico Internacional

Finales de Julio

Festival Internacional de Cine de Gijón

Finales de noviembre

feria Internacional de muestras de Asturias

Agosto

Eventos destacados en la ciudad de Gijón. Fuente: Ayuntamiento de Gijón.
Se localizan en Gijón un gran número de edificios destinados a la cultura, funcionando
como polo de atracción no solo del turismo, sino de la propia población de la ciudad. Se
pueden encontrar museos, salas de arte, galerías de exposiciones, centros municipales,
teatros, salas culturales y un gran número de monumentos.

Así mismo, existe un importante sector terciario localizado tanto en el núcleo central del
casco urbano de Gijón como en la periferia:

¾

Alcampo

¾

los fresnos

¾

san Agustín

¾

centro histórico

¾

opción

¾

Abierto de la Calzada

¾

Centro Comercial Costa Verde

¾

Centro Comercial La Calzada

¾

Leroy Merlin (Roces).

Señalar en este punto la oferta de entretenimiento que en algunos de estos centros se
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ofrece al público como factor de atracción adicional, las salas de cine:
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¾

Cines Centro. Centro Comercial San Agustín.

¾

Yelmo Cineplex. La Calzada.

Finalmente, es de destacar la actividad turística de Gijón, capital de la Costa Verde, como
un importante factor de atracción de movilidad en la época estival.

Al cierre del año 2010, Gijón contaba con un total de 7.183 plazas de alojamiento
colectivo distribuidas entre 86 establecimientos.

Los establecimientos de hotelería en Gijón ascienden a un total de 73, que suman 5.007
plazas.

El peso de la oferta de alojamientos de turismo rural en Gijón es poco significativo, ya
que únicamente representan el 0,8% sobre el total de plazas del municipio, con 2 hoteles
rurales y 2 casas de aldea que suman un total de 58 plazas repartidas en 44 y 12 plazas
respectivamente.

Otra tipología de alojamiento a tener presente son los campings, contando Gijón con 2
establecimientos de este tipo (Camping de Deva y el Camping del Rinconín). Los
apartamentos turísticos cuentan con 168 plazas distribuidas en 5 establecimientos, los
albergues con 132 plazas en 1 establecimiento y las viviendas vacacionales con 6 plazas.

PLAZAS DE ALOJAMIENTO COLECTIVO (2010)

Cód. 2014-11748

ALOJAMIENTO

GIJON

ASTURIAS

% SOBRE
GIJON

% SOBRE
ASTURIAS

Hoteles de 5 estrellAs

-

1.248

0,0

0,0

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

2.050

6.359

28,5

32,2

HOTELES DE 3 ESTRELLAS

1.705

8.777

23,7

19,4

HOTELES DE 2 ESTRELLAS

673

6.719

9,

10,0

Hoteles de 1 estrellA

176

2.838

2,5

6,2

TOTAL HOTELES

4.604

25.941

64,1

17,7

HOSTALES

93

831

1,3

11,2

PENSIONES

310

3.121

4,3

9,9

totAl HotelerIA

5.007

29.893

69,7

16,7

HOTELES RURALES

44

2.579

0,6

1,7

cAsAs de AldeA

14

6.831

0,2

0,2

APARTAMENTOS RURALES

-

6.461

0,0

0,0

totAl AlojAmIentos
rurAles

58

15.871

0,8

0,4

TOTAL CAMPING

1.812

24.539

25,2

7,4
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APARTAMENTO TURISTICO

168

4.702

2,3

3,6

ALBERGUE

132

3.087

1,8

4,3

VIVIendAs VAcAcIones

6

1.396

0,1

0,4

TOTAL PLAZAS

7.183

79.488

100,0

9,0

Dentro de Hoteles se incluyen las plazas de Hoteles Apartamentos: 1.374 plazas en Asturias y 0
en Gijón.
Las plazas de Casonas Asturianas ascienden en Asturias a un total de 1.244, repartidas entre
Hoteles Rurales y Hoteles y en Gijón a 46 plazas, contabilizadas en la categoría de Hotel de 3
estrellas y en Hoteles rurales.
Núcleo de turismo rural: las plazas de los núcleos vacacionales con la especialización de turismo
rural, al ser complejos de alojamientos de una o varias modalidades de turismo rural, se
encuentran integradas en su modalidad correspondiente, alcanzando un total de 72 plazas en
Asturias y 0 en Gijón. Fuente: SITA; Dirección General de Turismo; Registro Oficial del
Principado.
Plazas de alojamiento colectivo (2.010). Fuente. “El turismo en Gijón 2.010” SITA
“Sistema de Información Turística de Asturias”
Este número de plazas para albergar turistas, posibilita un aumento de la población,
sobretodo en los meses estivales, con el consiguiente aumento en los distintos modos de
movilidad.

2.1.1.4 Centro de Transportes de Gijón
El Centro de Transportes de Gijón es una Sociedad Mixta constituida al 50% por el
Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias en 1991.

las funciones y utilidades para las que se creo son:

¾

Descongestionar el tráfico urbano de vehículos pesados y disminuir el nivel de
ruidos y humos en la ciudad.

¾

Evitar el aparcamiento de vehículos pesados en el interior de la ciudad.

¾

Aumentar la seguridad de peatones y turismos.

Su situación es privilegiada, con acceso desde las principales vías de comunicación del
Municipio, ubicado en la calle Camino del Melón número 61, en la parroquia de Tremañes,
junto a la estación de mercancías de RENFE y la ITV.

Cód. 2014-11748

Los servicios que oferta para los profesionales del transporte son:
¾

Reunir en un mismo lugar a los profesionales del transporte, aumentando con ello
la competitividad de los servicios.

¾

Agrupar y distribuir racionalmente las mercancías.
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¾

Reducir los costes de transporte, almacenaje y distribución.

¾

Ofrecer servicios complementarios
servicios a usuarios y vehículos.

comunes

(seguridad,

limpieza,..)

dotado de las siguientes instalaciones:

Aparcamientos para vehículos industriales.

¾

Arrendamiento de naves de almacenamiento, paquetería y logística

¾

Arrendamiento de oficinas.

¾

Servicio de Pesaje hasta 60.000 Kg

¾

Vigilancia permanente con personal y circuito cerrado de televisión.

¾

Limpieza de los espacios comunes.

¾

Alumbrado Público de las instalaciones.

¾

cafetería y restaurante.

¾

Recogida selectiva de residuos

Cód. 2014-11748

¾
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LEYENDA PLANO:
1.- Aparcamiento I
2.- Aparcamiento II
3.- Báscula
4.- Terminal Internacional
5.- oficinas Agencias
6.- cafetería restaurante
7.- Edificio Administrativo
8A.- Nave I
8B.- Nave II
9.- Nave IV
10.- Edificio B

En la memoria de actividades del Centro de Transportes del año 2010, se cifra la
ocupación conjunta de los aparcamientos en un 83%.

Ocupación de las instalaciones en %
2000
APARCAMIENTO I

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90

APARCAMIENTO II
OFICINAS

80,20

NAVES

93,20

100,00 100,00

100,00 100,00
81,30

85,40

49,00

90,00

82,90

76

88,20

93,80

84,20

93,60

83,20

90,20

85

76,00

87,50

79,20

100,00

93,80

88,50

73

tabla. ocupación de las instalaciones en %.
El número de vehículos pesados que entraron en ambos aparcamientos (I y II) durante
ese año fue de 53.335, de los que 28.972 corresponden al aparcamiento I y 24.363 al
aparcamiento II.
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ENTRADA DE VEHICULOS EN LOS APARCAMIENTOS
2000

200 200 200 200 200 200
1
2
3
4
5
6

ME
S

Ap. I

Ap.
I

I

1.882

II

1.921

Ap.
I

Ap.
I

Ap.
I

20

Ap.
I

Ap.
I

2007
Ap.
I

Ap.
II

2008

2009

2010

TOT

Ap.
I

Ap.
TOT
II

Ap.
I

Ap.
II

TOT

Ap.
I

Ap.
II

TOT

2.08 2.81 4.20 2.66 2.43 2.44 3.04
1
5
3
9
9
4
3

3.04
3

2.0
77

1.5
55

3.6
32

2.62
2

1.97 4.59
5
7

2.5
58

2.018

4.57
6

1.83 2.82 1.74 2.68 2.64 2.94 2.65
7
2
4
7
2
5
3

2.65
3

1.8
31

1.6
27

3.4
58

2.48
5

2.04 4.52
3
8

2.5
78

1.970

4.54
8
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III

1.963

2.31 2.91 3.07 3.24 2.86 3.18 3.20
6
6
9
9
7
2
1

3.20
1

3.0
31

1.6
38

4.6
69

2.81
7

2.54 5.36
8
5

3.0
32

2.351

5.38
3

IV

1.999

1.88 3.18 2.88 2.67 3.00 2.47 2.67
1
7
9
2
2
8
8

2.67
8

3.8
25

2.0
97

5.9
22

2.52
5

2.32 4.85
6
1

2.4
95

2.069

4.56
4

V

2.374

2.29 3.34 3.11 2.78 2.62 3.20 2.87
1
1
3
7
8
4
0

2.87
0

3.6
81

2.1
93

5.8
74

2.70
3

2.10 4.80
4
7

2.4
37

2.131

4.56
8

VI

2.371

2.09 2.96 3.00 2.70 2.13 2.79 3.57
677
8
0
6
6
5
6
1

4248

2.4
39

1.7
13

4.1
52

2.87
3

2.57 5.44
0
3

2.5
26

2.039

4.56
5

VII

2.505

3.15 3.27 2.81 3.31 2.95 2.99 2.63
867
6
4
5
4
4
2
3

3500

3.3
75

2.4
87

5.8
62

2.78
1

2.49 5.27
1
2

2.4
12

1.970

4.38
2

VIII 2.460

2.85 2.66 2.39 2.41 2.85 2.83 2.72 1.06
0
1
0
6
2
5
7
8

3.79
5

2.6
32

1.9
58

4.5
90

2.12
3

2.10 4.23
7
0

2.0
50

1.794

3.84
4

IX

2.086

2.98 3.22 3.00 2.79 2.89 2.95 2.63 1.06
0
1
4
5
9
0
9
6

3.70
5

2.9
05

2.3
53

5.2
58

2.43
7

2.13 4.57
4
1

2.2
41

2.099

4.34
0

X

2.206

3.10 3.49 3.47 2.93 2.15 3.14 2.85 1.17
2
9
6
6
4
4
6
3

4.02
9

3.4
22

2.3
57

5.7
79

2.95
5

2.49 5.44
1
6

2.4
40

2.020

4.46
0

XI

2.264

3.06 2.88 2.61 2.89 2.88 3.30 3.08 1.30
0
0
4
2
7
4
8
0

4.38
8

2.8
97

2.3
32

5.2
29

2.65
4

2.23 4.88
4
8

2.0
41

2.433

4.47
4

XII

2.076

2.34
2.77 2.66 2.49 2.55 2.45 1.22
936
5
7
4
1
7
5
5

3.68
0

2.3
78

2.1
07

4.4
85

2.43
5

2.17 4.60
0
5

2.1
62

1.469

3.63
1

tot 26.10 29.9 34.5 35.1 33.7 31.9 34.8 34.4 7.37
Al
7
97
12
10
87
50
31
14
6

41.7
90

34.
493

24.
417

58.
910

31.4
10

27.1 58.6 28.
93
03 972

24.36 53.3
3
35

Tabla. Entrada de vehículos en los aparcamientos %.

APARCAMIENTOS VEHICULOS EN TRANSITO
2000
SUMA
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6.229 6.177 6.551 5.864 6.491 7.666 7.148 6.491 5.757 3.848 2.897
Tabla. Aparcamiento de vehículos de tránsito
.

NUMERO DE HORAS DE LOS VEHICULOS EN TRANSITO
2000
SUMA
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

281.425 191.347 211.852 196.549 197.265 227.712 219.832 219.258 253.288 155.778 84.854
Tabla. Número de horas de vehículos en tránsito.
De los 53.335 vehículos pesados que usaron los aparcamientos en el 2010, 2.897
camiones corresponden a vehículos de tránsito, con un total de horas de permanencia de

Cód. 2014-11748

84.854.
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Tiempo medio de estancia en el aparcamiento
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

281.425 191.347 211.852 196.549 197.265 227.712 219.832 219.258 253.288 155.778 84.854

TOTAL HORAS
TOTAL VEHICULOS

6.229

6.177

HORAS/VEHÍCULOS

45,11

30,59

6.551

5.864

6.491

7.666

7.148

6.491

5.757

3.848

2.897

32,2

33,31

30,23

29,42

30,45

33,47

44

40,29

29,17

Tabla. Tiempo medio de estancia en el aparcamiento.
Las previsiones de ocupación del Centro de Transportes vienen lastradas por la actual
crisis económica. No obstante y sobre todo al albur de las nuevas demandas que surjan
de la futura entrada en funcionamiento de la fase I de la “ZALIA” Zona de Actividades
Logísticas e Industriales de Asturias, el asentamiento como polo de transporte de
mercancías del recientemente ampliado Puerto del Musel y las mejoras de las
comunicaciones por ferrocarril, hacen prever un crecimiento futuro en la demanda de
estas instalaciones, incluso con la posibilidad de realizar futuras ampliaciones en espacios
liberados tras la construcción de la ronda boulevard Oeste de acceso a la ciudad por Jove.

Entre los aparcamientos I y II, que funcionan administrativamente como dos entes
independientes, existe un paso inferior bajo las vías ferroviarias que los separan. Esta
infraestructura cuenta con importantes deficiencias, no estando habilitada para el paso de

Cód. 2014-11748

vehículos pesados, tal y como se muestra en las siguientes imágenes.
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PASO INFERIOR, comunicación interior entre los aparcamientos I y II del Centro
de Transportes. Gálibo = 2,50 metros.

Según conversaciones mantenidas con representantes de estas instalaciones, se comenta
que

es

habitual

encontrar

vehículos

pesados

estacionados

fuera

del

recinto,

concretamente en el arcén y aparcamientos de la calle del Melón y calle Trinchera, con la
problemática y riesgo que esto conlleva.

Cód. 2014-11748

A la derecha se muestra una imagen de la calle del Melón junto al acceso al CT, y a
la izquierda se muestra de la calle Trinchera. En estas calles se suelen ver
habitualmente vehículos pesados estacionados fuera de las instalaciones.
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2.1.2 Planos
PLANO 2.1.2.1. Factores socio-económicos. Distribución de la población por Distritos.

¾

PLANO 2.1.2.2. Factores socio-económicos. Plano de Zonificación / Generadores de
Movilidad.

Cód. 2014-11748

¾
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2.2

CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

2.2.1 Marco territorial
Gijón es, después de Vigo, la segunda ciudad más grande de España no capital de
Provincia.

el municipio, situado en el centro de la costa asturiana, es punto de entronque de dos
grandes ejes viarios, la Ruta de la Plata que recorre la Península Ibérica de Norte a Sur
conectando Gijón con el resto de España y Portugal, y el eje Cantábrico de Este a Oeste
que permite adentrarse en el interior costero de la comunidad conectando la ciudad con la
España Cantábrica, frontera Francesa y el aeropuerto regional, localizado al Oeste en la
localidad castrillonense de Santiago del Monte, a 40 kilómetros de Gijón.

Dentro de la comunidad autónoma, las autovías AS-I (autovía minera), AS-II (autovía
industrial) y la autopista “Y” que enlaza la A-8 con la A-66, conectan Gijón con el resto de
Municipios del Principado.

Las compañías ferroviarias RENFE y FEVE, conectan la ciudad con el resto de la provincia
y península, contando Gijón con una Estación provisional (a la espera de la culminación
del desarrollo urbanístico a realizar en los terrenos liberados en el entorno de las
estaciones de Jovellanos (ya demolida) y El Humedal) junto a las calles Carlos Marx y
Sanz Crespo y apeaderos en Tremañes y La Calzada.

Existe una Estación de Autobús de ALSA que se ubica en el centro del casco urbano de
Gijón, en la esquina de las calles Magnus Blikstad y Llanes, con operación de varias
empresas que conectan la ciudad con diferentes puntos de Asturias y principales ciudades
españolas.

El puerto de El Musel, a seis kilómetros del centro urbano de Gijón, es una de las
instalaciones portuarias más importantes del Norte de España, especializado en tráficos
graneleros, cementos, contenedores y productos siderúrgicos, da cabida también a las
instalaciones pesqueras de la ciudad. Su excelente situación, con grandes calados y aguas
abrigadas, permite la escala de cruceros.

2.2.2 Introducción
Se realizaron diversas visitas y trabajos de campo con el fin de conocer el ámbito sobre el
Cód. 2014-11748

que se actúa y la caracterización de su movilidad, se toman fotografías, se estudian y
analizan las características específicas de los barrios, topología y características de los
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servicios de transporte, se analiza el grado de utilización y deficiencias de las
infraestructuras existentes para los modos de movilidad no motorizados, se diagnostican
los problemas de tráfico motorizado en puntos críticos de las vías e intersecciones, se
realizan salidas nocturnas para estudiar el grado de ocupación de aparcamientos en los
distintos barrios residenciales del entorno urbano y se solicita información a los
principales aparcamientos públicos subterráneos de la ciudad.

Se mantuvieron reuniones con diversas empresas y organismos municipales (EMTUSA,
EMTG, Centro de Transportes…), aportado datos sobre la situación actual, demanda,
necesidades y deficiencias, puntos críticos de la red urbana y previsiones futuras.

Se recopiló información estadística procedente del Instituto Nacional de Estadística, del
Instituto Asturiano de Estadística, de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales.

Adicionalmente, y de forma complementaria, se han tenido en cuenta las cerca de 8.000
encuestas realizadas en Mayo de 2009 para el “Estudio de Viabilidad y Alternativas para la
Implantación de un Sistema Tranviario en Gijón. Análisis del Transporte Público Urbano de
la ciudad”.

¾

Encuestas de Preferencias Reveladas Telefónicas (2.500 encuestas).

¾

Encuesta “a bordo” en autobuses urbanos de EMTUSA (4.768 encuestas).

¾

Encuesta de Preferencias Declaradas. (540 encuestas).

2.2.3 Análisis de la movilidad general
La caracterización de la movilidad conlleva analizar una serie de variables explicativas
acerca de la población y grado de motorización, resultado de las encuestas aportadas.

¾

Las familias, número de personas por núcleo familiar.

¾

Situación Laboral de las Personas del Municipio.

¾

Población por rangos de edad.

¾

La disponibilidad o no de vehículo.

El factor predominante en la actualidad es el vehículo privado, principalmente por los
Cód. 2014-11748

efectos que conlleva su uso en el resto de elementos del modelo caracterizador de la
movilidad.

http://www.asturias.es/bopa
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La funcionalidad del transporte público, principalmente el autobús urbano, viene
condicionada por el uso del vehículo privado, un aumento del uso de este incide
directamente en la eficiencia del autobús urbano, percibiendo el ciudadano más eficaz el
vehículo privado.

Efectos ambientales también vienen influenciados por el uso del vehículo privado, ruidos,
contaminación atmosférica, barreras, ocasiona molestias a los vecinos o los ciudadanos
que pretenden hacer del uso de la bicicleta una alternativa de transporte.

También provoca efectos en la política de aparcamientos, ocupando una mayor superficie
cuanto mayor es el uso del vehículo privado.

2.2.3.1 Familias
La variable de estudio de los núcleos familiares en Gijón, permite establecer el número de
vehículos por hogar, factor importante a considerar en la caracterización de la movilidad.

En los casos de ciertas variables de las que no se ha dispuesto datos actualizados
a 2011, se han utilizado los disponibles para el censo de habitantes del INE, tal es así
para la estructura familiar y la motorización por familias.
Tamaño medio familiar en Gijón.

FAMILIAS

PERSONAS

Tamaño medio familiar

101.029

277.559

2.74

Cód. 2014-11748

Distribución del tamaño familiar en Gijón.

TAMAÑO FAMILIAR

Nº DE FAMILIAS

%

1

21.776

21,55%

2

29.260

28,96%

3

25.888

25,62%

4

17.441

17,26%

5

4.766

4,72%

6

1.331

1,32%

7

367

0,36%

8

111

0,11%

9

49

0,05%

>10

40

0,04%

totAl

101.029

100.00%

http://www.asturias.es/bopa
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Como se puede apreciar la gran mayoría de las familias de Gijón están compuestas por 3
o menos componentes.

2.2.3.2 Situación laboral
Actualmente el paro registrado en Gijón es de 28.182 personas en febrero de 2012.

2.2.3.3 Población por rangos de edad
la distribución de la población por rangos de edad.

>65 años;
20%

50-64 años;
19%

0-9 años; 6%

35-49 años;
22%

10-19 años;
8%

20-34 años;
25%

Figura. Distribución de la Población por Rangos de Edad

2.2.3.4 Disponibilidad o no de vehículo
La variable disponibilidad de vehículo o no es importante a la hora de la caracterización de
la movilidad, combinada con otras variables como motivo de los desplazamientos o con la
utilización de aparcamientos propios, permite obtener conclusiones válidas para el estudio

Cód. 2014-11748

de la caracterización de la movilidad, de la política de aparcamientos.

Disponibilidad o no de vehículo privado

http://www.asturias.es/bopa
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No
33%

Si
67%

figura. Disponibilidad de Vehículo Privado

1,80

1,70

1,60

Nº de vehículos

1,40

1,30

1,20

1,17

1,08

1,00

1,00

0,77

0,80
0,60

0,50

0,40

0,32

0,20
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8 o mas

Tamaño familiar

Figura. Motorización de las familias de Gijón según el tamaño familiar

Por otra parte cabe reseñar la disponibilidad y tipología de aparcamiento, referido a los

Cód. 2014-11748

dos primeros vehículos por familia ya que son los más representativos.
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Primer Vehículo

Segundo Vehículo

60,00

54,47

Porcentaje (%)

50,00

42,31

40,00

34,62

30,00

25,97

20,00
10,00
0,00

20,67

18,00
0,69 1,92

0,87 0,48

Aparcam iento
regulado
restringido

Libre en la calle

Plaza de
aparcam iento en
alquiler

Plaza de
aparcam iento en
propiedad

Plaza de
aparcam iento
gratuito

figura. distribución del tipo de aparcamiento para vehículos privados en hogares de
Gijón

En los datos aportados por la gráfica se observa que para el primer coche en propiedad el
aparcamiento del mismo se realiza en una plaza de aparcamiento propia, seguido por el
estacionamiento en plaza de aparcamiento en alquiler y un alto porcentaje de
aparcamiento libre en la calle. Para el segundo vehículo el aparcamiento más común es
en la calle, seguido del aparcamiento en plaza propia y plaza en alquiler.

El aparcamiento de los vehículos en las plazas disponibles en la calle adquiere una

Cód. 2014-11748

presencia notable, indicador de la alta oferta de aparcamiento.
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2.2.3.5 Reparto modal

Mecanizado;
38,54%
No mecanizado;
61,46%

Figura. Porcentaje desplazamientos mecanizados – no mecanizados en el casco urbano

Los desplazamientos mecanizados de los residentes en el casco urbano se reparten de la
siguiente forma:

Otros; 9,08%
Autobús Urbano;
26,11%
Vehículo
Privado; 64,81%

Figura. Reparto modal desplazamientos mecanizados en el casco urbano
Los motivos de viajes por modo de transporte permiten caracterizar la movilidad de la
población del área urbana, significando las zonas de captación / generación de mayor
demanda.

Cód. 2014-11748

En cuanto a los motivos de viaje y preferencias de modo de transporte, se distinguen los
siguientes:

http://www.asturias.es/bopa
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¾

Asunto Personal.

¾

Compras.

¾

deportes.

¾

estudios.

¾

Gestiones por trabajo.

¾

Médico.

¾

ocio.

¾

Otros Motivos.

¾

Pasear.

¾

Trabajo.

¾

Visitas, acompañar.

La distribución de los viajes por motivos y modos de transporte en el área urbana de
Gijón se detalla en la siguiente tabla:

Asunto
Compras Deportes Estudios Gestiones por Médico Ocio Otros motivos Pasear Trabajo
Visitas /
acompañar
Personal
trabajo
2,80%
13,69%
1,40%
2,99%
0,57%
1,56%
6,50%
0,83%
16,72%
7,80%
6,59%
No mecanizado
1,66%
2,23%
0,86%
1,02%
0,51% 0,83% 1,82%
0,80%
0,32% 10,73%
4,20%
Vehículo privado
0,85%
0,99%
0,41%
1,62%
0,13% 1,08% 0,54%
0,10%
0,13%
3,06%
1,15%
Autobús urbano
0,03%
0,06%
0,03%
0,80%
0,16% 0,10% 0,22%
0,19%
0,13%
1,56%
22,00%
Otros
5,35%
16,97%
2,71%
6,43%
1,37% 3,57% 9,08%
1,91% 17,29% 23,15%
12,17%
TOTAL

10.06%

No m ecanizado

3.50%

Vehículo privado
24.97%

61.46%

Autobús urbano
Otros

Los desplazamientos a pie en el área urbana de Gijón se posicionan como el principal
modo de transporte, siendo el principal motivo de desplazamiento pasear, seguido de
compras y trabajo.

Cód. 2014-11748

Independientemente del modo de transporte, el principal motivo de desplazamiento es el
trabajo, seguido de pasear y salir de compras.

http://www.asturias.es/bopa
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61,46%
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Si

se

analizan

independientemente

los

desplazamientos

realizados

por

medios

mecanizados, se obtiene:

Vehículo privado
Autobús urbano
Otros
TOTAL

Asunto
Compras Deportes Estudios Gestiones por Médico Ocio Otros motivos Pasear Trabajo
Visitas /
Personal
trabajo
acompañar
4,30%
5,79%
2,23%
2,64%
1,32% 2,15% 4,71%
2,07%
0,83% 27,85%
10,91%
2,23%
2,56%
1,07%
4,21%
0,33% 2,81% 1,40%
0,25%
0,33%
7,93%
2,98%
0,08%
0,17%
0,08%
2,07%
0,41% 0,25% 0,58%
0,50%
0,33%
4,05%
0,58%
6,61%
8,51%
3,39%
8,93%
2,07% 5,21% 6,69%
2,81% 1,49% 39,83%
14,46%

Vehículo privado
9.08%

Autobús urbano

26.11%

Otros
64.81%

El uso del vehículo privado supone casi el 65% del desplazamiento mecanizado en Gijón,
seguido del transporte colectivo urbano con un 26%. El 9% restante corresponde a otros
modos de transporte mecanizado (motos, ciclomotores, bicicletas).

El motivo principal de los desplazamientos mecanizados es el trabajo con un 40%,
seguido de visitas / acompañar (en torno a un 15%) y estudios (en torno al 9%).

Los principales polos de atracción de viajes mecanizados son los centros productivos,
áreas industriales y equipamientos educativos (Campus Universitario, Universidad
Laboral).

2.2.4 Planos
PLANO 2.2.4.1. Marco territorial. Infraestructuras de comunicación.

Cód. 2014-11748

¾
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2.3

VIARIO Y MOTORIZACIÓN

2.3.1 Motorización privada
El parque automovilístico gijonés crece anualmente a un ritmo de unos 2.300 vehículos al
año (2,32%), media superior a la ovetense (2,09%), pero inferior a la del resto de
Asturias excluyendo ambos concejos (2,55%), constituyendo este último un rasgo
característico desde la consideración de la menor implantación del transporte público en
pequeñas villas y ámbitos rurales.

Automóviles resto de ASTURIAS7
Año

Unidades Variación

Variación
(%)

Automóviles GIJÓN
Unidades Variación

Variación
(%)

Unidades Variación

Variación
(%)

1997

198.565

1998

202.949

4.384

2,21

89.748

1.337

1,51

73.735

571

0,78

1999

209.458

6.509

3,21

92.458

2.710

3,02

75.082

1.347

1,83

2000

216.288

6.830

3,26

95.423

2.965

3,21

76.522

1.440

1,92

2001

221.817

5.529

2,56

97.496

2.073

2,17

77.471

949

1,24

2002

228.893

7.076

3,19

100.243

2.747

2,82

79.598

2.127

2,75

2003

235.021

6.128

2,68

102.735

2.492

2,49

80.997

1.399

1,76

2004

239.038

4.017

1,71

104.063

1.328

1,29

81.930

933

1,15

2005

246.201

7.163

3,00

107.519

3.456

3,32

84.478

2.548

3,11

2006

252.551

6.350

2,58

109.776

2.257

2,10

86.508

2.030

2,40

2007

257.674

5.123

2,03

111.518

1.742

1,59

87.928

1.420

1,64

2008

269.922

12.248

4,75

116.728

5.210

4,67

92.829

4.901

5,57

2009

276.383

6.461

2,39

118.860

2.132

1,83

94.865

2.036

2,19

2010

275.270

-1.113

-0,40

119.098

238

0,20

95.647

782

0,82

5900

2,55

2361

2,32

1729

media
interanual

88.411

Automóviles OVIEDO

73.164

La más reciente evolución del parque automovilístico se constituye en un eficaz indicador
de la situación económica general a nivel microeconómico, de suerte que en los tres
escenarios expuestos en la tabla los mayores incrementos interanuales se producen a lo
largo de 2004 y sobre todo en 2007, coincidiendo nada casualmente con sendos repuntes

Cód. 2014-11748

en la construcción de viviendas en edificación de nueva planta (2.253 y1.918,

7 La fuente utilizada “Anuario Económico de La Caixa”, sólo toma en consideración los municipios mayores de
1.000 habitantes para el cálculo de los totales provinciales, por lo que las cifras consignadas para “Automóviles
resto de Asturias” han de tomarse únicamente como referencia en tanto parciales.
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respectivamente) y, para 2007, con el menor porcentaje de paro sobre la población
potencialmente activa registrado en Gijón desde 1996; por contra 2009, en tanto que año
plenamente inmerso en la actual crisis económica general, registra las principales
detracciones, lo que se espera que prolongue su continuidad en los resultados de 2011.
Llamativo resulta el balance para el conjunto regional en 2010, único de la serie estudiada
que contabiliza menos automóviles que el inmediatamente anterior (-1.113).

De hecho, el índice de motorización es un indicador clásico de desarrollo que asociaba el
nivel de desarrollo con la cantidad de vehículos por habitante. En el contexto de un
análisis de sostenibilidad, este indicador toma un sentido contrario: una vez superado el
déficit de vehículos, un índice de motorización excesivo es un indicador de congestión
viaria y de sus múltiples impactos sociales y ambientales asociados.

La tasa de motorización8 gijonesa, similar a la ovetense, puede considerarse reducida en
tanto por debajo de la media del grupo de ciudades comprendidas entre los 200.000 y
500.000 habitantes (660,36) aún eliminando de la misma las ciudades afectas a
insularidad (636,29), como característica singular de la proliferación de vehículos a motor
respecto a la población. En general se comprueba cómo la alternativa a la motorización
excesiva se produce, como es el caso, en ciudades con una combinación de red de

Cód. 2014-11748

transporte público y distancias cortas que se pueden cubrir a pié o en bicicleta.

CIUDAD

Población
2010

Vehículos
de motor
2010

Tasa/mil
habitantes

Palma

404.681

326.702

807,31

Granada

239.154

188.706

789,06

Santa Cruz de Tenerife

222.643

173.404

778,84

Murcia

441.345

332.692

753,81

Vigo

297.124

204.014

686,63

Alicante/Alacant

334.418

229.399

685,96

Córdoba

328.547

217.348

661,54

Palmas de Gran Canaria
(Las)

383.308

252.879

659,73

Vitoria-Gasteiz

238.247

145.030

608,74

Coruña (A)

246.047

144.445

587,06

Valladolid

315.522

181.721

575,94

8 La tasa de motorización mide la cantidad de vehículos motorizados por habitante en un lugar y período dado.
Puede referirse sólo a automóviles particulares, pero también a la generalidad de vehículos de motor incluyendo a
todos ellos más allá del uso que tengan (particular o comercial, taxis, etc.), siendo esta última opción la seguida en
la exposición.
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Gijón

277.198

158.512

571,84

Oviedo

225.155

125.363

556,79

Bilbao

353.187

184.291

521,79

MEDIA

660,36

MEDIA PENINSULAR

636,29

Si nos centramos exclusivamente en el automóvil privado, encontramos de nuevo para
Gijón una tasa de motorización diacrónica absolutamente proporcionada a la población
correspondiente, en cuanto verificamos mediante el índice de Pearson (utilizado para
medir el grado de relación de dos variables cuantitativas) una correlación muy alta (nada
menos que R=0,97)9 entre ambas variables.

Año

Población
(X)

Tasa de
motorización
(automóviles)
(Y)

2001

269.270

362,08

2002

270.211

370,98

2003

270.875

379,27

2004

271.039

383,94

2005

273.931

392,50

2006

274.472

399,95

2007

274.037

406,95

2008

275.699

423,39

2009

277.554

428,24

VARIANZA (X)

6909348,617

VARIANZA (Y)

456,4956753

COVARIANZA (X Y)

54482,53202

R

0,9701

Cód. 2014-11748

Los datos de motorización actualizados al año 2011 se muestran en la siguiente tabla:

9 R=1 correlación perfecta, el índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación
directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante; 0,8 < r <1 correlación muy
alta; 0,6 < r < 0,8 correlación alta. Intervalos definidos por Bisquerra. El índice ha sido calculado para la serie 20012009.
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MOTORIZACIÓN GIJÓN
PARQUE DE VEHÍCULOS (2011)
Tipo de vehículo

Unidades

cAmIones

Tasa/1000 hab

16.737

AUTOBUSES

473

TURISMOS

120.935

motocIcletAs

14.251

trActores IndustrIAles

880

59,04
1,67
426,63
50,27
3,10

CICLOMOTORES

6.709

23,67

OTROS VEHÍCULOS

3.685

13,00

TOTAL

163.670

577,39

2.3.2 Jerarquía viaria
La adecuada planificación de la movilidad urbana ha de partir del previo establecimiento
de una jerarquía viaria en función de la mayor o menor importancia de cada vía en la
distribución del tráfico. De esta manera ha de definirse una tipología de viales y la función
que cada clase cumple en el conjunto del entramado urbano. El comportamiento esperado
de los conductores y su interactuación con el medio varía en función del tipo de viario, por
lo que también lo harán las medidas correspondientes a implementar.

El recientemente redactado (2010) “Estudio de tráfico para la revisión del PGO de Gijón”
establece la siguiente jerarquización:

¾

Vial primario o de acceso, que corresponde a los viales que más tráfico
soportan y que conecta la entrada con los viales secundarios.

VIALES PRIMARIOS O DE ACCESO
A-8 Autovía del Cantábrico
AS-19 Carretera de Avilés
Avda. de la Argentina
Avda. de Galicia
Calle Mariano Pola
Calle Carlos Marx

Cód. 2014-11748

Calle Pérez de Ayala
Avenida de Oviedo

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2014

49/232

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

VIALES PRIMARIOS O DE ACCESO
Avenida de la Constitución
Avenida de Portugal
Calle Sanz Crespo
Avenida de Eduardo Castro
Avenida del Príncipe de Asturias
Avenida Gaspar García Laviana
Avenida del Llano
AS-II Autovía Minera
AS-248 Carretera de Pola de Siero
Calle Ramón y Cajal
Avenida de Pablo Iglesias
Avenida de Manuel Llaneza
Avenida de la Costa
Carretera de Villaviciosa
Avenida de Justo del Castillo y Quintana
¾

Vial secundario, es un vial que ya no es de paso obligatorio a terceros lugares
fuera de la villa, si no que distribuye los tráficos interiores, especialmente los
residenciales. También se pueden incluir en este nivel entradas al casco urbano
que no sean vías de alta capacidad. En este tipo de viales ya se encuentran con
mayor frecuencia salidas directas desde garajes, giros permitidos a izquierdas, así
como mayor número de pasos de cebra.

VIALES SECUNDARIOS
Avenida de Juan Carlos I
Avenida de los Campones
carretera carbonera
Calle Velázquez
Calle del Pintor Manuel Medina
Avenida de los Hermanos Felgueroso
calle fuente del real
Calle Quevedo
Camino de Viñao
carretera de Viesques
Avenida de Albert Einstein
Avenida del Jardín Botánico

Cód. 2014-11748
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VIALES SECUNDARIOS
Avenida de Castilla
Avenida de El Molinón
Calle Menéndez Pelayo
calle uría
Calle Menéndez Valdés
Calle Jovellanos
calle de los moros
Calle Alvarez Garaya
Calle Munuza
¾

Vial terciario, puede definirse como el trayecto obligatoriamente final, aquel que
reparte el tráfico del vial secundario hasta las casas y edificios situados en el
interior. La característica principal es que en estos viales están las entradas y
salidas de viviendas y garajes. La velocidad media de los vehículos es baja. El
resto de viales o calles no incluidos en las tablas anteriores pueden considerarse
como Viales Terciarios.

2.3.3 Necesidades advertidas
Sobre el viario así jerarquizado, el referido estudio de tráfico señala la existencia de
problemas reseñables de capacidad en ciertos accesos a la ciudad como son las
intersecciones tipo glorieta del “Llano” (intersección de AS-I, Carretera de Pola de Siero y
Avda del Llano) y “Viesques” (intersección Calle de Justo del Castillo y Quintana,
Carretera de Castiello y Anselmo Solar) y con menor importancia aunque con un bajo
nivel de servicio la glorieta de “Foro” (intersección de Avda. Príncipe de Asturias y Avda.
Constitución).

Por nuestra parte, y a propósito de la redacción del Plan de Carreteras de Asturias 20102020 (en redacción), hemos identificado para su inclusión en el mismo, ante las
necesidades que se indican, los siguientes tramos afectos al concejo de Gijón:

(NECESIDAD II: Plataforma < 9 metros e IMD entre 5.000 y 10.000 y Terreno
Llano/Ondulado)
CARRETERA

PKI__M

PKF__M

IMD_09

ESTADO
FIRME

ANTIGÜEDAD
FIRME

AS-246

1320

2250

5949

Bien

-5
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TRAMO URBANO DE ACCESO AL NUEVO ÁREA RESIDENCIAL DE ROCES (GIJÓN).
CONTINUIDAD CON LA YA REALIZADA “Gijón. Duplicaciones de calzadas” (2003).
ACTUACIÓN DEMANDADA POR EL AYUNTAMIENTO.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
51/232

núm. 157 de 8-VII-2014

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

(NECESIDAD II: Plataforma < 9 metros e IMD entre 5.000 y 10.000 y Terreno
Llano/Ondulado)
CARRETERA

PKI__M

PKF__M

IMD_09

ESTADO
FIRME

ANTIGÜEDAD
FIRME

(NECESIDAD VI: Plataforma  7 metros e IMD entre 500 y 2.000 y Terreno
Llano/Ondulado)
CARRETERA

PKI__M

PKF__M

IMD_09

ESTADO
FIRME

ANTIGÜEDAD
FIRME

As-248

0

14000

1824

mal

+10

TRAMO GIJÓN- LÍMITE CONCEJO. CONTINUIDAD CON EL TRAMO AS-248 LIMITE
CONCEJO-POLA DE SIERO (N VII)
AS-266

15275

18725

693

Bien

+10

ÚLTIMO TRAMO DE LA CARRETERA OVIEDO - PORCEYO (Trazado antiguo de la AS - 18)
As-326

0

5370

1786

mal

+10

COINCIDE EN PARTE CON LA FASE III ZALIA, SE CONTEMPLA COMO UNA ACTUACIÓN
INDEPENDIENTE CON UNA LONG DE 3 KM
AS-325

2330

9380

726

Bien

-5

COMPRENDIDA EN LA ACTUACIÓN “ALTO DE LA MIRANDA-SERÍN (2007)”

2.3.4 Accesibilidad y señalización viaria
Una buena señalización, tanto horizontal como vertical, es especialmente importante en
zonas o puntos de riesgo como cruces o intersecciones, o en zonas próximas a
equipamientos públicos con colectivos vulnerables (escuelas, …).

El mantenimiento periódico y mejora de la señalización viaria es una prioridad para los
gestores de las vías públicas del Ayuntamiento de Gijón.

Los semáforos y las señales luminosas son un elemento de vital importancia para
contribuir a reducir las colisiones y los atropellos, sobre todo en aquellas vías de mayor
riesgo (cruces, vías anchas,….)

A este respecto, el Ayuntamiento de Gijón y desde el año 2004, esta desarrollando un
proyecto encaminado a mejorar la integración de las personas con discapacidad,
facilitándoles el acceso y la movilidad por la ciudad y evitando en la medida de lo posible
cualquier tipo de barrera que lo dificulte.

El proyecto consiste en la instalación de avisadores acústicos en semáforos para que las
Cód. 2014-11748

personas invidentes sepan cuando se encuentra en verde y puedan cruzar sin peligro.
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Este sistema consiste en la instalación de un módulo semafórico y un mando a distancia
que, al actuarlo, recibe una respuesta sonora del elemento instalado en el paso de
peatones indicándole al invidente cuando está en verde para que pueda continuar su
marcha. La ventaja de este sistema es que solo actúa la señal sonora bajo la previa
demanda del invidente y en caso de no existir tal demanda, no emita ninguna señal,
evitando molestias innecesarias.

La distribución y localización de estos avisadores acústicos en el entorno urbano de Gijón
y en las fases ejecutadas se detalla en el plano correspondiente.

2.3.5 Planos
¾

PLANO 2.3.5.1. Jerarquía viaria. IMD (año 2011).

¾

PLANO 2.3.5.2.Movilidad motorizada. Vías principales de entrada. IMD (año 2011).

¾

PLANO 2.3.5.3. Movilidad motorizada. Vías principales de salida. IMD (año 2011).

¾

PLANO 2.3.5.4. Avisadores acústicos instalados en pasos de peatones regulados por
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2.4

POLÍTICA DE APARCAMIENTOS

2.4.1 Introducción10
La regulación del aparcamiento en superficie en Gijón, tal y como hoy la conocemos, se
implantaba a fecha 8 de abril de 1990. “no era el primer intento de regulación del
aparcamiento, aunque ha resultado ser el definitivo. Su puesta en marcha tiene que ver
con la decisión plenaria, tomada el 9 de febrero, de adjudicar a la uTE (unión temporal de
empresas) Construcciones y Contratas, S. A. y Estacionamientos y Servicios S. A. la
gestión de los aparcamientos en superficie. Antes se habían desarrollado otros sistemas
de regulación de los estacionamientos en la calle que no tuvieron el éxito esperado. Al
principio se utilizaba un disco en el que se marcaba la hora de inicio y el momento final
del estacionamiento, y luego se dio el salto a unos tiques de aparcamiento que se vendían
en los estancos y que había que taladrar por horas. En ambos casos la vigilancia la
realizaban agentes de la Policía Local”.

“La operación de regulación del aparcamiento (oRA) arrancó con 88 parquímetros, sin
bien al acabar 1990 ya estaba finalizado un despliegue que suponía tener 168
parquímetros a disposición de los conductores y 3.546 plazas de estacionamiento
reguladas en cinco zonas del casco urbano y las denominadas vías rápidas. Consideración
que tenían, entre otras, las avenidas de Pablo iglesias, Manuel Llaneza, Carretera de la
Costa, Portugal y Hermanos Felgueroso”.

“El horario inicial era de 09.00 a 20.00 horas, aunque posteriormente se suspendió el
tramo que va de dos a cuatro de la tarde. Las crónicas periodísticas de la jornada
inaugural del servicio hablan de 600 multas tramitadas por los 24 vigilantes que
empezaron en la plantilla de la empresa y de 219 multas que se anularon en el acto.
Teniendo

en

cuenta

que

la

grúa

tardaría

todavía

una

semana

en

entrar

en

funcionamiento, el Ayuntamiento mostraba ya por aquél entonces su satisfacción por un
sistema que reducía los aparcamientos en doble fila o en pasos de peatones y hacía más
fluida la circulación. Asimismo se anunciaba que el sistema se ampliaría a La Arena y
Cimadevilla por petición expresa de los vecinos, deseo se hizo realidad en el año 1994”.

“La gestión y los números de la oRA han ido cambiando a lo largo de estos 21 años. El 2
de diciembre de 1996 se constituye la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón, que empieza a
gestionar el servicio el 1 de enero del año siguiente con una concesión de diez años. El

Cód. 2014-11748

contrato de gestión de los aparcamientos se le renovaría el 9 de mayo de 2006, en esta

10 Fuente: “Veinte años ajustando la ORA” Publicado en “La Nueva España” con fecha 25 de Abril de 2010.
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ocasión por un período de quince años. La sociedad que sustenta esta empresa está
constituida en un 60% por Estacionamientos y Servicios y por el Ayuntamiento de Gijón
en el 40% restante”.

“En 1996 había en regulación 7.250 plazas de aparcamiento en un espacio urbano
dividido en trece zonas y con 254 parquímetros, mientras que en 2006 el número de
zonas era el mismo, los parquímetros habían bajado a 226 y las plazas reguladas a
5.137”.

Zonas de aparcamiento regulado en superficie de Gijón
“no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Gijón ha venido desarrollando en los últimos
años numerosos planes de rehabilitación de la zona urbana donde las plazas de
aparcamiento se han sacrificado en favor de mayores espacios para los peatones, los ejes
comerciales y las zonas verdes. Aparcar no es fácil en Gijón. La escasez de espacios de
estacionamiento en superficie se intenta compensar desde el gobierno de la ciudad con el
impulso de aparcamientos bajo tierra. El plan en marcha establece el desarrollo de
equipamientos en los barrios sin olvidarse del centro, donde, por ejemplo, aún en 2010
estaban en construcción el parking del Parchís y la ampliación del de Begoña”.

El aparcamiento subterráneo de Begoña ponía en noviembre de 2011 a disposición de los
usuarios las 300 nuevas plazas de estacionamiento, tras 20 meses de reforma de la
estructura interna y mejora exterior del Paseo. Con esta ampliación, en el subsuelo de la
calle Covadonga, Begoña dispondrá de 725 plazas. Por su parte el parking del Parchís
(Plaza Instituto) se inauguraba oficialmente en febrero de 2011, con capacidad de 238
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plazas, repartidas en tres plantas de altura, disponibles para cualquier persona que
deseara tener un aparcamiento en propiedad (en principio se planteaban sólo para
residentes en forma de concesión durante 40 años). La empresa concesionaria descartó
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disponer de plazas en alquiler o en rotación. Las plazas estaban a la venta por un precio
de 33.640 euros (29.000 euros, más el IVA), y a fecha de su inauguración permanecían
40 a la venta.

“La Empresa Mixta de Tráfico tramitó en 2009 5.241 tarjetas de residentes anuales y 435
de residentes temporales. En total, 5.676. una cifra que no difiere mucho de las de los
últimos años, lo que ejemplifica la estabilidad del servicio y su gestión. Si la estadística se
remonta a 2001, se observa que se tramitaron 6.300 tarjetas que fueron bajando, año a
año, a 6.241, 6.140, 5.803, 5.670, 5.543, 5.690 y 5.635”.

El carácter decreciente de la serie encuentra su correlato en la reducción de la oferta de
plazas de zona regulada por causas ya apuntadas (fundamentalmente cambios en el
diseño del viario), actuando además sobre la oferta la mayor presión correspondiente al
crecimiento demográfico (6.195 residentes más entre 2004 y 2010; un 2,4% de
incremento) y la aún mayor proveniente de la tasa de motorización automovilística (un
11,54% de incremento), sin olvidar un plausible incremento de los desplazamientos
foráneos hacia Gijón al albur de la bonanza económica previa a la crisis actual.

La saturación de la oferta regulada deviene en un incremento de la indisciplina en el
estacionamiento, que a su vez impide garantizar uno de los objetivos básicos de la oferta
regulada cual es garantizar la accesibilidad en vehículo privado al foráneo, como medida
coadyuvante a las relaciones y el desarrollo económico local.

2.4.2 Situación actual
2.4.2.1 El aparcamiento de los residentes
En el análisis de la oferta y la demanda de aparcamiento de los residentes, se ha
recabado información sobre la posesión de vehículos por barrios urbanos, relacionando su
población y el número de vehículos de sus residentes, obteniendo de esta forma el índice
de motorización (vehículos por cada 1000 habitantes) por áreas residenciales.

Se han realizado visitas nocturnas por los distintos barrios urbanos para determinar el
grado de ocupación de las plazas de aparcamiento por vehículos de sus residentes.

Se han mantenido reuniones con la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón (EMTG),
obteniendo datos relativos al ámbito “Zona ORA”, como el ratio de número de plazas,
índices de ocupación de vehículos en rotación y número de tarjetas de residente por
Cód. 2014-11748

zonas.
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Se realizaron trabajos de campo conducentes a conocer la situación de los aparcamientos
subterráneos (públicos y/o privados), obteniendo datos de número de plazas, número de
plazas en rotación, abonos y tipo de abonos, ocupación media, horas punta y tiempos
medios de permanencia de los vehículos.

Los datos proporcionados por la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón, S.A. se muestran a
continuación:

ZONAS

1

PLAZAS

TRIMESTR
E

2

3

4

231

375

5

6

7

8

9

10

11

12

374

269

114

300

403

606

403

519

407

482

532

1º

34,8
7%

28,57
%

32,93 24,86
%
%

25,2
0%

18,0
4%

31,5
4%

25,3
3%

19,6
3%

27,5
7%

18,4
8%

19,8
9%

12,7
9%

2º

37,0
7%

35,27
%

33,89 25,96
%
%

25,2
3%

18,2
2%

33,5
6%

26,5
1%

19,2
5%

26,2
1%

23,2
6%

22,7
7%

13,9
1%

3º

39,4
1%

36,69
%

34,37 24,89
%
%

24,8
9%

22,2
5%

32,8
3%

26,1
9%

23,8
8%

28,7
9%

22,8
2%

20,0
3%

11,8
7%

4º

36,5
2%

35,14
%

31,66 24,54
%
%

25,7
6%

17,6
7%

28,7
5%

24,0
3%

18,8
3%

26,0
7%

22,9
5%

20,0
0%

11,3
3%

Tabla.- Número de Plazas por zona y Ocupaciones11
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13

11 La ocupación indicada son plazas de rotación pura, el resto de plazas sería ocupado por residentes con tarjeta
de aparcamiento
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NUMERO TARJETAS RESIDENTE
AÑOS

2009

2010

2011

ZONA PLAZAS ANUAL TRIMESTRAL TOTAL ANUAL TRIMESTRAL TOTAL ANUAL TRIMESTRAL TOTAL
1

374

362

8

370

337

8

345

326

15

341

2

269

275

27

302

277

24

301

266

20

286

3

231

192

12

204

182

5

187

189

12

201

4

375

381

15

396

352

15

367

349

18

367

5

114

42

3

45

53

2

55

55

2

57

6

300

527

59

486

525

43

568

540

52

592

7

403

412

84

496

427

90

517

452

107

559

8

606

654

56

710

649

47

696

662

45

707

9

403

488

77

565

469

65

534

451

61

512

10

519

485

42

527

502

52

554

516

36

552

11

407

426

15

441

430

17

447

436

18

454

12

482

594

21

615

581

20

601

573

15

588

13

532

403

16

419

398

18

416

394

10

Total Año

5.576

Total Año

5.588

Total Año

Tabla.- Número de Tarjetas de Residente por zonas

AÑO
S

2011

TARJETAS
RESIDENTES/
PLAZAS (%)

OCUPACIO
N DE PAGO

ZON
A

PLAZA
S

ANUA
L

TRIMESTR
AL

TOTAL

1

374

326

15

341

91,18

36,96%

2

269

266

20

286

106,32

33,92%

3

231

189

12

201

87,01

33,21%

4

375

349

18

367

97,87

25,06%

5

114

55

2

57

50,00

25,27%

6

300

540

52

592

197,33

19,04%

7

403

452

107

559

138,71

31,67%

8

606

662

45

707

116,67

25,51%

9

403

451

61

512

127,05

20,39%

10

519

516

36

552

106,36

27,16%

11

407

436

18

454

111,55

21,87%

12

482

573

15

588

121,99

20,67%

13

532

394

10

404

75,94

12,47%

5.620

109,84

Total Año

Cód. 2014-11748

Tabla.- Porcentaje de ocupación, aparcamientos en rotación
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Analizando estos datos se observa lo siguiente:

¾

Ratio de Zonas ORA - % tarjetas residentes sobre plazas ofertadas. las
zonas 2, 7 y 8 en el Centro, la 6 en Cimadevilla, la 9 y 10 en el barrio de la Arena
y las zonas 11 y 12 en Laviada presentan una demanda de plazas para residentes
con tarjeta superior a la oferta de plazas disponibles, mientras que en el resto de
zonas existe mayor oferta de plazas que demanda residencial.

¾

Ratio ORA - % Ocupación en rotación. Se aprecia que la ocupación de la zona
ORA por aparcamientos en rotación es de un índice bajo, con una media de
ocupación total en torno al 25% con valores que oscilan desde el 36,96% en la
zona 1 hasta el 12,47% de la zona 13. Las zonas de mayor demanda en rotación,
superior al 30%, son las zona 1,2,3 y 7 ubicadas en el Centro. Con un grado de
ocupación de entre el 20% y 30% se encuentran las zonas 4 y 8 en el Centro, 5
en la calle Hermanos Felgueroso, 9 y 10 en el barrio de la Arena y 11 y 12 en
Laviada. En el resto de zonas la ocupación en rotación es inferior al 20%.

Cruzando los datos de tarjetas de residentes y ocupación en rotación, se observa que las
zonas con mayor demanda en ambos modos de utilización son las zonas 2 (con un 106%
en tarjetas de residentes y 34% de ocupación en rotación) y 7 (con un 139% en tarjetas
de residentes y 32% de ocupación en rotación), ambas en el Centro.

De las visitas nocturnas a los barrios residenciales se obtienen las siguientes
valoraciones:

¾

Zona La Arena / El Bibio: Zonas separadas por la Avenida de Castilla. El barrio
de La Arena se encuentra dentro de la zona ORA número 9. En esta zona se ha
podido comprobar como la ocupación de plazas por residentes es alta. En cambio
en la zona el Bibio la presencia de grandes zonas de aparcamiento en superficie
(El Molinón) permite una mayor presencia de plazas libres, aunque en las calles
más próximas al barrio de la Arena la ocupación nocturna de plazas de
aparcamiento es alta.

¾

Zona Centro : La zona centro esta incluida en su totalidad dentro de la zona ORA
(zonas 1, 2, 3, 6 y parte de 7). El aparcamiento nocturno se encuentra en una
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situación de ocupación alta.
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¾

Zona

Cimavilla:

La

ocupación

nocturna

de

las

plazas

disponibles

de

aparcamiento es alta. Esta zona se encuentra dentro de la zona 6 de la ORA,
donde el número de tarjetas de residentes prácticamente duplica al número de
plazas ofertadas, y con una baja ocupación de aparcamiento en rotación (inferior
al 20%), lo que muestra que muchos de los residentes no mueven el coche
durante el día completo, desplazándose mediante otros medios, con el perjuicio
de ocupación de la plaza de estacionamiento que impide que los visitantes puedan
hacer uso de ella.

¾

Zona Contrueces: Esta zona no se encuentra dentro de la zona ORA, la densidad
edificatoria y de población es menor que la zona centro, la ocupación de las plazas
de aparcamiento durante el periodo nocturno se encuentra en una rango medioalto.

¾

Zona Coto – Ceares: La ocupación de las calles en general es alta, acentuándose
esta tendencia con la proximidad al centro de la ciudad.

¾

Zona El Llano: Zona no regulada por la ORA, con una densidad edificatoria y de
población alta, la ocupación de las plazas de aparcamiento durante la noche es
alta – muy alta.

¾

Zona La Calzada: Esta zona goza de una carencia de garajes en las viviendas
que ocasiona una ocupación alta de las plazas disponibles de aparcamiento.

¾

Zona Viesques – Las Mestas: la densidad de población es inferior a la de la
zona centro, las edificaciones existentes, construidas principalmente en las
últimos 15 años, tienen todas garajes, por lo que la ocupación de las plazas de
aparcamiento en horario nocturno es media, exceptuando las calles más próximas
a las zonas de las Mestas y el Coto, donde la ocupación es alta.

¾

Zona Laviada: La proximidad de esta zona al centro de la ciudad y su alta
densidad de población, favorece una ocupación de las áreas de estacionamiento
alta. La proporción de tarjetas de residente es superior a las plazas ofertadas
(zonas 11 y 12) y la disponibilidad de aparcamientos en rotación es baja (en torno
al 20%), por lo que es de suponer que una gran parte de los vehículos de
residentes no son utilizados a diario.

¾

Zona Montevil: Zona con edificación de reciente construcción y por tanto con
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existencia de garajes en las viviendas, no obstante se detectan un gran número
de calles que presentan una ocupación alta, seguramente por el aparcamiento de
los vehículos de los residentes en los saturados barrios adyacentes.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
60/232

núm. 157 de 8-VII-2014

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

¾

Zona Natahoyo: Se distinguen en esta zona sectores con una ocupación alta y
sectores con una ocupación media.

¾

Zona Pumarín: la densidad de población y edificación del barrio es alta, se
encuentran numerosos vehículos mal estacionados.

¾

Zona Roces: Zona con mezcla de edificaciones antiguas y de construcción
reciente con presencia de garajes en éstas últimas. Se encuentra alguna calle con
ocupación alta.

¾

Zona Santa Barbara – La Braña: En esta área las calles que se encontraban
con una ocupación alta de las plazas de aparcamiento son las más próximas al
Polígono de Pumarín en la zona de Santa Barbara y a la avenida de la Constitución
en la zona de la Braña.

Se muestra a continuación el índice de motorización del área urbana:

DISTRITO
MUNICIPAL

BARRIO

POBLACIÓN
2011

VEHICULOS

MOTORIZACION
V./1.000 HAB

centro

35.122

15.287

435

CENTRO

Cimavilla

2.827

1.472

521

Laviada

12.751

5.270

413

50.700

22.029

434

Total distrito
Centro

ESTE

ceares

7.447

6.510

874

El Bibio

4.681

2.522

539

el coto

19.894

4.520

227

l'Arena

18.016

7.624

423

las mestas

3.349

1.280

382

Viesques

5.141

3.583

697

58.528

26.039

445

41.879

16.420

392

41.879

16.420

392

16.114

7.129

442

Total distrito Este
LLANO

el llano

Total distrito Llano
el natahoyo
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OESTE

Total distrito Oeste

Jove

3.028

974

322

La Calzada

26.270

11.366

433

moreda

2.724

1.424

523

Tremañes

2.325

1.923

827

Veriña

359

28

78

50.820

22.844

427
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SUR

contrueces

6.395

2.695

421

El Polígono

10.704

4.898

458

Montevil

8.528

4.114

482

Nuevo Gijón / La Peral

4.397

2.009

457

Perchera / La Braña

2.733

1.898

694

Pumarín

18.313

7.162

391

roces

4.642

2.881

621

Santa Bárbara

2.046

216

106

Total distrito Sur

57.758

25.873

448

Total

259.685

113.205

436

2.4.2.2 El aparcamiento de los visitantes
El

aparcamiento

de

visitantes

esencialmente

está

centrado

en

dos

tipos

de

infraestructuras muy concretas, el aparcamiento en superficie y los aparcamientos
públicos subterráneos de rotación.

Se ha realizado una toma de datos en alguno de los aparcamientos públicos de la ciudad,
encuestando acerca de:

¾

Tipo (Concesión o Privado).

¾

Número de Plazas.

¾

Número de Plazas de Rotación.

¾

Abonos y tipo de Abonos.

¾

Tiempo medio de permanencia del vehículo.

¾

situación.

¾

Horas punta.
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De esta forma, de los aparcamientos datados se ha obtenido la siguiente información:
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NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

ARENAL

TIPO

concesIon

NUMERO DE
PLAZAS

621

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

300

TIPO DE
ABONOS

Diurno, Nocturno, 24 horas, Semanales, Quincenales y Mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

2 horas

SITUACIÓN

Parque de la Fábrica del Gas.

HORAS PUNTA

A partir de 20.00 horas

FOTO

PLEVA

TIPO

PRIVADO

NUMERO DE
PLAZAS

287

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

50

TIPO DE
ABONOS

mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

1 horas

SITUACIÓN

C/ Marqués de Casa Valdés nº69

HORAS PUNTA

de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas
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APARCAMIENTO
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FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

ASTURIAS

TIPO

PRIVADO

NUMERO DE
PLAZAS

100

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

20

TIPO DE
ABONOS

mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

1 horas

SITUACIÓN

C/ Santa Doradía nº22.

HORAS PUNTA

A partir de 19.00 horas

FOTO

ZARRACINA

TIPO

PRIVADO

NUMERO DE
PLAZAS

225

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

100

TIPO DE
ABONOS

Diario, Quincenal, Semanal y Mensual
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NOMBRE DEL
APARCAMIENTO
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TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

1.30 horas

SITUACIÓN

Parque de Zarracina.

HORAS PUNTA

De 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas

FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

BEGOÑA

TIPO

concesIon AyuntAmIento

NUMERO DE
PLAZAS

700

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

315

TIPO DE
ABONOS

Diurno, nocturno, 24 horas, Semanales, Quincenales y Mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

2 horas

SITUACIÓN

Parque de Begoña (entrada por Avda. de La Costa nº 33-B.)

HORAS PUNTA

De 11.00 a 13.00 y de 19.00 a 21.00 horas

FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

JOVELLANOS

TIPO
340
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NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION
TIPO DE ABONOS

Diario, Quincenal, Semanal y Mensual

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO
SITUACIÓN

Plaza del Seis de Agosto.

HORAS PUNTA

FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

MERCADO SUR

TIPO

PRIVADO

NUMERO DE
PLAZAS

68

-NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

30 en alquiler a correos

TIPO DE
ABONOS

Alquiler mensual

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO
SITUACIÓN

Plaza del Seis de Agosto.

HORAS PUNTA

de 11.00 a 14.00 horas
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NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

PLAZA EUROPA

TIPO

concesIon

NUMERO DE
PLAZAS

202

-NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

202

TIPO DE
ABONOS

diurno, nocturno

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

2.00 horas

SITUACIÓN

Plaza de Europa.

HORAS PUNTA

A partir de las 11.00 horas

FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

NAUTICO
concesIon AdmInIstrAtIVA
452

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

110

TIPO DE
ABONOS

Diurno, Nocturno, Semanales, Quincenales y Mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

2.00 horas

SITUACIÓN

Jardines del Náutico.

HORAS PUNTA

de 11.00 a 14 horas y de 16.00 a 21.00 horas
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TIPO
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FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

FOMENTO

TIPO

CONCESION PUERTO

NUMERO DE
PLAZAS

493

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

250

TIPO DE
ABONOS

mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

2.00 horas

SITUACIÓN

C/ Rodríguez San Pedro nº5.

HORAS PUNTA

de 11.00 a 14 horas

Cód. 2014-11748

FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

PONIENTE

TIPO

PRIVADO

NUMERO DE
PLAZAS

978

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

710

TIPO DE
ABONOS

Diurno, Nocturno, Semanales, Quincenales y Mensuales
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TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

1.00 horas

SITUACIÓN

Avda. Juan Carlos I nº2.

HORAS PUNTA

de 10.00 a 13.00 horas

FOTO

NOMBRE DEL
APARCAMIENTO

R.G.

TIPO

PRIVADO

NUMERO DE
PLAZAS

80

NUMERO DE
PLAZAS EN
ROTACION

10

TIPO DE
ABONOS

mensuales

TIEMPO DE
PERMANENCIA
DEL VEHICULO

1.00 horas

SITUACIÓN

C/ Juan Alvargonzález nº3.

HORAS PUNTA

de 11.00 a 13.00 horas

FOTO

Cruzando los datos de los aparcamientos encuestados con la zona ORA, y analizando los
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aparcamientos de superficie existentes en Gijón;
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PARKING

ZONA ORA

Nº DE
PLAZAS

ROTACIO
N

%
ROTACIO
N

ABONOS

%
ABONOS

ArenAl

9

621

300

48,31%

321

51,69%

PLEVA

7

287

50

17,42%

237

82,58%

AsturIAs

8

100

20

20,00%

80

80,00%

ZARRACINA

8

225

100

44,44%

125

55,56%

BEGOÑA

3

700

315

45,00%

385

55,00%

joVellAnos

3

-

-

-

-

-

mercAdo sur

3

68

30

44,12%

38

55,88%

PLAZA EUROPA

3

202

202

100,00%

0

0,00%

nAutIco

2

452

110

24,34%

342

75,66%

fomento

1

493

250

50,71%

243

49,29%

AutosAlon

1

490

120

24,49%

370

75,51%

feVe

1

-

-

-

-

-

PONIENTE

1

978

710

72,60%

268

27,40%

PLAZA
InstItuto

2

240

-

-

-

-

¾

La mayor concentración de plazas de parking subterráneos se encuentra dentro de la
Zona ORA (mayoritariamente en las zonas 1 y 3), con un porcentaje de plazas ofertadas
en rotación normalmente inferior al porcentaje de plazas ofertadas mediante abono.

¾

La mayoría de las zonas de aparcamiento en superficie de Gijón, ya sean libres o de pago,
están asociados a puntos de atracción y generación de movilidad (Estaciones, Centros
comerciales,

Edificios

Administrativos,

Centros

de

Trabajo,

Zona

universitaria,

Hospitales..).

2.4.2.3 Aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida
La situación actual en el entorno urbano de Gijón, a fecha Mayo 2012, con respecto al
número de plazas habilitadas en superficie reservadas para personas con movilidad
reducida es la siguiente;
Plazas reservadas PMR
Incremento
Acumulado
2008
282
2009
95
377
2010
28
405
2011
64
469
Mayo 2012
5
474
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500
450
400
350
300

PLAZAS RESERVADAS
PMR

250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

Mayo
2012

El número de este tipo de plazas de aparcamiento prácticamente se ha duplicado en los
últimos cuatro años.
La localización y distribución de las mismas se detalla en el plano correspondiente adjunto
al presente documento.

2.4.2.4 Aparcamientos para motos
La situación actual en el entorno urbano de Gijón, a fecha Mayo 2012, con respecto al
número de plazas habilitadas en superficie para motos es la siguiente;

año

Cód. 2014-11748

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mayo 2012

Plazas MOTOS
Incremento
Acumulado
57
58
115
44
159
133
292
132
424
154
578
334
912
233
1145
167
1312
30
1342
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1600
1400
1200
1000
800

PLAZAS MOTOS

600
400
200
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mayo
2012

El aumento en el número de plazas de aparcamiento de este tipo ha sido exponencial,
pasando de 57 plazas en el año 2003 a 1.342 plazas a fecha de Mayo 2012.
El importante incremento de este tipo de plazas en los últimos años se justifica en parte
por el compromiso del Ayuntamiento de Gijón en el contexto de la movilidad vial urbana.
A tal efecto, los vehículos aparcados en la vía pública afectan a la seguridad vial urbana
cuando su ubicación reduce la visibilidad de los distintos usuarios que conviven en el
espacio urbano. En concreto, cuando la distribución del aparcamiento en superficie se
prolonga hasta los cruces o pasos de peatones, se reduce de forma significativa la
visibilidad y el margen de maniobra (tiempo de reacción) de los conductores, peatones o
ciclistas, situación que se agudiza en el caso de los niños o personas en silla de ruedas
debido a que su reducida altura hace que queden ocultos por vehículos de grandes
dimensiones (por ejemplo, antes de cruzar un paso de peatones).
Como medida de mejora de la visibilidad de peatones y ciclistas por parte de los
conductores de los vehículos a motor, que el ayuntamiento lleva realizando estos últimos
años y que justifica el importante incremento de este tipo de plazas, es la implantación de
aparcamientos para motos en las proximidades de los pasos de peatones para mejorar la
visibilidad de éstos y de los conductores, incrementando así la seguridad vial de los
colectivos más vulnerables.
La localización y distribución de las mismas se detalla en el plano correspondiente adjunto
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al presente documento.
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2.4.3 Aparcamientos construcción y/o recientemente inaugurados

PARKING

ZONA
ORA

Nº DE
PLAZAS
RESIDENTE
S

Nº DE
PLAZAS
ROTACION

ESTADO

PLAZA
InGenIero
oruetA

-

250

-

en
construccIón

cImAdeVIllA

6

253

50

en
construccIón

seVero ocHoA

-

382

-

recIentemente
InAuGurAdo

AVdA. cAstIllA

9

159

-

PREVISTA
InAuGurAcIón A
fInAles de
VERANO (año
2013)

AVdA. llAno
(Plaza 3 de Abril)

-

314

150

recIentemente
InAuGurAdo

2.4.4 Planos
PLANO 2.4.4.1. Aparcamientos. Parkings – Zonas O.R.A.

¾

PLANO 2.4.4.2. Aparcamientos. Ocupación Nocturna.

¾

PLANO 2.4.4.3. Aparcamientos reservados PMR.

¾

PLANO 2.4.4.4. Aparcamientos para MOTOS.

¾

PLANO 2.4.4.5. Zonas de Carga y Descarga.
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2.5

TRANSPORTE COLECTIVO

2.5.1 Análisis de la situación actual
La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A. (EMTUSA), sociedad anónima
de capital municipal, se constituye en 1978 para la gestión del servicio de autobuses
transportes, procurando desde entonces conjugar las demandas de los usuarios con las
necesidades de una ciudad en expansión.

De la eficaz aplicación a tal objetivo ha dado cumplida cuenta un reciente estudio
realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde previa encuesta
a 4.216 personas de 33 ciudades españolas, se determina que los gijoneses son, con los
habitantes de Logroño, los españoles que manifiestan un mayor grado de satisfacción con
el servicio de autobuses urbanos de su ciudad. A los ciudadanos de Gijón y Logroño les
siguen, en grado de satisfacción con el bus urbano, los de Valladolid, Albacete, Burgos,
Bilbao y Pamplona. En el otro extremo se encuentran los usuarios de Castellón, Santiago
de Compostela, León y Las Palmas de Gran Canaria.

SATISFACCIÓN CON LOS AUTOBUSES URBANOS (DE 0-10)
Gijón

7.2

madrid

6.2

Logroño

7.2

Badajoz

6.2

Valladolid

7.0

Palma de Mallorca

6.2

Albacete

6.9

Zaragoza

6.1

Burgos

6.9

Lérida

5.9

Bilbao

6.9

Vigo

5.5

Pamplona

6.9 Santa Cruz de Tenerife 5.5

santander

6.7

La Coruña

córdoba

6.7

Granada

5.5

Oviedo

6.7

Alicante

5.4

Barcelona

6.6

murcia

5.3

Vitoria

6.5

Sevilla

5.3
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Salamanca

5.5

6.5 Las P. de Gran Canaria 5.2

tarragona

6.5

león

5.1

Valencia

6.4

Santiago Compostela

5.0

Cádiz

6.3

Castellón de la Plana

4.8

Málaga

6.3

Según la “Memoria de gestión y cuentas anuales 2010”, EMTUSA dispone de una flota de
88 modernos autobuses (antigüedad media en torno a los 6 años), dotados de rampa de
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acceso para sillas de ruedas en su práctica totalidad (94,3%), aplicados durante todo el
año al servicio en 22 líneas regulares (16 diurnas, 4 nocturnas y 2 de uso especial para el
servicio a la Feria de Muestras y al estadio de El Molinón). Las líneas nocturnas funcionan
los viernes y sábados, siendo su funcionamiento diario durante los meses de julio y
agosto. EMTUSA también dispone de servicios regulares que dan cobertura al Instituto de
Educación Secundaria de La Laboral y de itinerarios especiales que atienden a diversos
eventos (servicios especiales para las Cabalgatas de Reyes, noche del lunes de Carnaval,
Festival Aéreo, Noche de los Fuegos de la Semana Grande y eventos varios, como
conciertos, celebraciones culturales, congresos, hípico, toros, carrera de San Silvestre,
etc.).

EMTUSA 2010
OFERTA
Número de líneas

22

Longitud de la red (km)

314,18

Longitud media por línea (km)

10

Número de paradas

57712

Velocidad

13,52

flota autobuses

88

Antigüedad autobuses (años)

6,28

Nº autobuses/día laborable

72

CLIENTES
Viajeros transportados

18.709.186

Media diaria viajeros (día laborable)

61.660

Viajeros por kilómetro

4,13

Viajeros por viaje

41,57

Viajeros. Mayor uso/día (13/04/2010)

69.108

Precisamente en 2010 se incorporaban a la flota cinco nuevos vehículos de 18 m de
longitud. Se trata de vehículos de la marca MAN, modelo NG 320, carrozados por la firma
CARSA, y de gama EEV, esto es, con motorización de última generación que minimiza las
emisiones contaminantes, cumpliendo con la normativa europea más estricta en esta
materia. De hecho, los autobuses EEV se sitúan por delante de la actual normativa en
vigor relativa a emisiones, la EURO V, produciendo niveles contaminantes casi
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equivalentes al gas. Disponen asimismo de aire acondicionado, sistema braille para la

12 Un 50% de las paradas están dotadas de marquesinas y un total de 75 cuentan con poste informativo.
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petición de parada, sistema de arrodillamiento que permite nivelar la altura del piso a la
de la acera, dos pantallas de información digital y rampa de acceso para sillas de ruedas.

También en mayo de 2010 se impone en toda la flota el uso de biodiesel como alternativa
a los combustibles tradicionales. La mezcla que se comenzó a emplear en el repostaje se
componía de un 10% de biocarburante puro y un 90% de gasoil, proporción que aumentó
a un 20% de biocarburante a finales de año, lo que no puede por menos que contribuir a
la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero,
especialmente CO2, a la atmósfera gijonesa

En la reciente actividad de EMTUSA dos son las circunstancias que han informado entre
2009 y 2010 la reducción del kilometraje y del número de viajes y viajeros: la
contracción económica devenida en una reducción general de la movilidad, así como
diversas modificaciones y supresiones de servicio llevadas a cabo en 2010. De esta
manera, el total de kilómetros recorridos en líneas regulares en el año 2010 fue de
4.529.172, un 5,16% menos que en el ejercicio anterior. Este descenso se atenúa empero
por el incremento de servicio aplicado a las líneas regulares de mayor demanda, hasta
situar el ratio de kilómetros recorridos en autobús en 4.695 km/bus, de lo que resultó un
incremento respecto a 2009 del 0,18%.

El ranking de las nueve líneas más utilizadas es, invariablemente desde el año 2005, el
que a continuación se refleja. Estas nueve líneas acaparan indefectiblemente en torno al
90% del total de viajeros, con un mínimo del 89,48% en 2010 y un máximo del 90,01%
en 2009.
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LÍNEA (viajeros)

2005

2009

2010

2011

3.249.78 3.704.07 3.625.6
2
8
88
2.976.276

2006

2007

2008

3.542.0
17

3.625.52
0

3.641.80
5

1

Cerillero-Hospital de Cabueñes

1
2

Cerillero-Contrueces

2.904.869

3.082.13 3.136.01 3.286.0
0
8
12

3.111.7
67

3.060.19
2

2.953.90
8

1
0

Pumarín-Somió

2.822.518

2.836.36 2.827.96 2.920.4
1
2
18

2.730.5
84

2.544.52
3

2.446.96
9

1
5

Polígono de Porceyo-Viesques

1.736.420

1.819.93 1.887.47 2.028.8
7
3
24

2.048.8
15

2.035.06
7

2.319.66
8

4

Cerillero-Viesques-Campus

1.597.925

1.590.28 1.585.02 1.651.0
7
0
08

1.629.4
42

1.498.33
6

1.506.88
6

1
8

Nuevo Gijón-Hospital de
Cabueñes

1.376.920

1.417.33 1.438.94 1.510.3
8
6
81

1.438.4
59

1.391.86
0

1.401.13
3

1
6

musel-Vega

1.281.422

1.314.41 1.329.79 1.379.3
3
8
83

1.349.7
83

1.073.25
2

763.111

2
0

Montevil-Somió

846.093

889.120

877.197 894.690 868.059

814.346

782.770

2

Roces-Hospital de Cabueñes

686.185

724.931

740.198 794.545 772.183

677.268

643.406

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
76/232

núm. 157 de 8-VII-2014

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

Con fecha 2/08/2010 EMTUSA acomete una remodelación que afectaría a diez líneas (a
once si se suma la ampliación de frecuencias de la línea 14), es decir, la mitad de su
mapa. Las modificaciones se materializaron en la desaparición de tres servicios (las líneas
3,9 y Micro 1), la creación de una nueva (la 5, entre El Fomentín y El Musel, con una
frecuencia de 20 minutos y 3 vehículos en días laborables, y de 30 minutos y 2 vehículos
en fines de semana y festivos). La remodelación se continuó en el cambio de cabeceras,
recorridos y frecuencias del resto de líneas, informando la edición de

20.000 nuevos

planos de la red y la actualización de la información de los 600 postes de paradas y
marquesinas repartidas por la ciudad, todo ello orientado a la consecución .de dos
objetivos: incrementar el número de viajeros y hacer las líneas más rápidas y
competitivas.

Las modificaciones se extendieron a 10 servicios afectando tanto a las líneas de mayor
demanda (como la 15, la 12, la 4 y la 16, que junto con la 14 acapararon en 2009 más
del 52% del número de viajeros), como a las más deficitarias (las suprimidas 3 y 9 sólo
captaron respectivamente 65.188 y 5.092 viajeros en el último año completo de su
funcionamiento). Uno de los cambios de mayor enjundia se ubicó al logro del incremento
de viajeros en la línea 15 Nuevo Roces-Hospital de Cabueñes, que hasta entonces hacía el
recorrido Polígono de Porceyo-Roces-Viesques, y que si bien no cubrió expectativas a lo
largo de 2010, con una pérdida de 14.086 viajeros respecto al 2009, ya lo ha hecho en
2011, donde a falta del mes de diciembre ha contabilizado una ganancia de nada menos
que 83.753 viajeros, superando pues con creces el último balance de las dos líneas
suprimidas.

La línea 15 modificó pues su trayecto prescindiendo de la entrada en el polígono industrial
de Porceyo y estableciendo su cabecera en el polígono de roces; su recorrido se alargó
para llegar al Hostpital de Cabueñes a través de la avenida de La Pecuaria y modificando
la ruta en la zona de Coto y Viesques, no obstante manteniendo su frecuencia habitual de
12 minutos y 8 vehículos. En la referida Memoria de gestión se detalla como la línea
queda dispuesta para el servicio a la nueva zona residencial de nuevo Roces a la espera
de su consolidación mediante la construcción de las viviendas previstas en el área y
correspondiente ocupación por los nuevos vecinos.

Los cambios en la línea 15 se unieron a los de la 22, que pasó a constituirse en servicio
exclusivo de los polígonos industriales. Desde Puerta de la Villa hasta el Polígono de
Zarracina, adapta sus horarios a los de los trabajadores de esas áreas, finalizando los
sábados su recorrido en la gran superficie de Alcampo en Porceyo. Los domingos y
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festivos no ofrece servicios.

Por su parte

la línea 4, Cerillero-Viesques, abandonaba los recorridos puntuales que

ofrecía hasta el Hospital de Cabueñes al cubrir su servicio la 15. Así, la 4 finaliza en el
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campus universitario, hasta donde el año 2009 llevó a 1,6 millones de viajeros que, a
pesar del aumento de frecuencias, registra desde entonces balances inferiores (2010,
1.498.259; 2011, 1.506.886). También relacionado con este primer bloque de medidas se
inscribe el cambio de la línea 2, que establecía su cabecera en el Hipercor, en lugar de
hacerlo en Roces, con más servicios para El Coto y Montevil.

El segundo bloque de modificaciones afectó a la zona de Jove, con una principal como lo
fue la puesta en marcha de la nueva línea 5, que sustituye y mejora el antiguo M1 que
cubría el trayecto entre los Jardines de la Reina y el Hospital de Jove. La 5 mantiene
cabecera en el mismo lugar, pero continúa hasta El Musel, previo paso por Portuarios y El
Muselín. Esta nueva ruta supone la desaparición de las mencionadas 3 y 9, además de un
cambio importante en la 16, que dejó de tener la cabecera en El Musel para trasladarla al
Museo del Ferrocarril. La 16 cambiaba también su recorrido por Viesques, para llegar a la
zona sur.

Finalmente, la línea 21 dejó de ser un apéndice de la 12 para convertirse en una línea
regular, con trayecto entre El Cerillero y La Campa Torres. Ello facilitó una mejora de las
frecuencias de la 12 que, sin embargo, tampoco en este caso se vio acompañada de un
incremento del

número de viajeros (2009, 3.111.767; 2010, 3.060.192; 2011,

2.953.908).

En el último trimestre de 2011 se continuaron las reformas de líneas con las siguientes
modificaciones:

¾

Lunes 10 de octubre de 2011, la Línea 6 deja de circular por la C/ Sanz Crespo, tanto
en los recorridos de ida como de regreso. Por tanto, en las salidas desde El Musel pasó
a circular directamente desde la C/ Pedro Duro a la Gota de Leche para continuar por
su recorrido habitual hasta el Polígono de Porceyo. En cuanto a las salidas desde el
polígono de. Porceyo, pasó a circular desde la Plaza de. Europa directamente a la Plaza
del Humedal y C/ Álvarez Garaya, retomando el recorrido normal hasta El Musel.

¾

Lunes 5 de Diciembre, la Línea 14 pasa a establecer su cabecera en la parada de
Iglesia de Cenero. Línea 12: se incluye la parada en el Centro de Empresas en su
recorrido por la Avenida de la Argentina dirección a Contrueces. Línea 6: llegarán al
Polígono de Zarracina los servicios que salen los días laborables del Musel a las
siguientes horas: 6:30-7:00-7:20-8:20-10:20-12:20-14:20-16:20-18:20- 20:00. las
salidas del Polígono de Zarracina serán en días laborables a las horas: 7:00-7:307:50-8:10-9:10-11:10-13:10-15:10-17:10-19:10-21:00. El resto de servicios tendrán
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su término en Porceyo.
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¾

Sábado 10 de Diciembre. Línea 25: Se amplía el servicio de los sábados con un viaje
adicional a las 22:15h entre el Polígono Bankunion y la Plaza del Humedal.

En junio de 2012 la Empresa Municipal de Transportes Urbanos reforma las líneas 10 y
15.

¾

La línea 15 modifica su recorrido en los barrios de El Coto y Viesques con paradas en
las calles General Suárez Valdés y Muros de Galicia.

¾

la línea 10 prolonga su recorrido hasta el Hospital de Cabueñes y modifica su itinerario
pasando a atender el barrio de la Arena.

¾

Se reorganiza la parada de Emtusa del Hospital de Cabueñes, habilitando dos zonas de
uso, una para las líneas 1 y 15 con autobuses articulados y otra para las líneas 2, 10 y
18, e instalando un nuevo panel informativo

¾

En la entrada principal del centro hospitalario de Cabueñes se instala una pantalla
informativa con los horarios de salida de cada una de las cinco líneas con parada en el
Hospital.

En cuanto a la distribución de la demanda, la Memoria de 2010 destaca al respecto

¾

Un descenso proporcionado al número de viajeros para todas las posibilidades de pago
respecto a los valores de 2009

¾

El disfrute de algún tipo de rebaja sobre el billete ordinario por parte del 75% de los
usuarios

¾

Un aumento de 41.000 viajeros en la tarjeta adscrita al CTA, situándose durante 2010
por encima del millón de usos. También incrementaron su uso junto a este título el
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA, AÑO 2010

CTA, otros; 9,99
Billete; 24,51
Abonos; 13,14

Tarjetas; 52,36

se presenta a continuación una tabla con los datos de las líneas regulares de emtusA
durante el año 2011, ordenados por demanda de viajeros. En ella se muestran datos
como la velocidad media de la línea, número medio de viajeros por kilómetro, número
medio de viajeros por hora, longitud del trayecto y duración media del trayecto.

Línea 1
Línea 12
Línea 10
Línea 15
Línea 4
Línea 18
Línea 20
Línea 16
Línea 2
Línea 24
Línea 25
Línea 5
Línea 14
Línea 6
Línea 22
Línea 34
Línea 21
Línea 26

EL CERILLERU - HOSPITAL DE CABUEÑES
EL CERILLERU - CONTRUECES
PUMARÍN - SOMIÓ/CANDENAL
NUEVO ROCES - HOSPITAL DE CABUEÑES
EL LAUREDAL - CAMPUS UNIVERSITARIO
NUEVO GIJÓN - HOSPITAL DE CABUEÑES
MONTEVIL - SOMIÓ
ESTACIÓN FERROCARRIL - VEGA
EL CORTE INGLÉS - HOSPITAL DE CABUEÑES
S. ANDRÉS/MONTIANA - LA PEDRERA/MAREO
TREMAÑES - L'INFANZÓN
FOMENTÍN-EL MUSEL
POLÍGONO DE SOMONTE - L'INFANZÓN
EL MUSEL - POL. PORCEYO-ZARRACINA
LA PUERTA LA VILLA-POLÍGONO DE ZARRACINA
NOCTURNO EL MUSEL (22:50h - 1:20h)
HOSPITAL DE JOVE - LA CAMPA TORRES
GIJÓN/XIXÓN - DEVA (Sabados, Domingos y Festivos)
TOTAL

2011
% viajeros
19,75%
3.641.805
2.953.908
16,02%
13,27%
2.446.969
2.319.668
12,58%
8,17%
1.506.886
1.401.133
7,60%
4,24%
782.770
763.111
4,14%
3,49%
643.406
455.567
2,47%
2,09%
386.168
344.875
1,87%
1,71%
315.811
234.850
1,27%
1,17%
215.405
14.899
0,08%
0,05%
9.396
6.427
0,03%
18.443.054

100,00%

VIAJES
50.299
56.829
55.492
48.969
40.048
38.142
21.449
30.988
20.666
10.573
11.839
22.909
8.126
7.828
10.323
1.318
2.209
936

KM
542.226,46
457.460,25
436.951,30
593.609,38
368.901,79
411.443,46
208.583,50
334.259,98
201.058,94
202.589,50
197.292,99
163.948,64
149.186,65
114.991,75
81.014,55
9.950,90
15.146,85
7.541,01

TIEMPO
(horas)
40.404,57
41.410,40
42.142,27
39.052,04
28.953,56
28.626,74
16.014,97
21.078,12
15.430,06
10.576,50
11.144,13
11.392,39
7.643,36
6.104,02
5.391,33
619,96
1.739,20
524,03

KM/h
13,42
11,05
10,37
15,20
12,74
14,37
13,02
15,86
13,03
19,15
17,70
14,39
19,52
18,84
15,03
16,05
8,71
14,39

Viajeros
/ KM
7
6
6
4
4
3
4
2
3
2
2
2
2
2
3
1
1
1

Viajeros
/ HORA
90
71
58
59
52
49
49
36
42
43
35
30
41
38
40
24
5
12

Tiempo
Longitud trayecto
(KM)
(minutos)
10,78
48,20
8,05
43,72
7,87
45,57
12,12
47,85
9,21
43,38
10,79
45,03
9,72
44,80
10,79
40,81
9,73
44,80
19,16
60,02
16,66
56,48
7,16
29,84
18,36
56,44
14,69
46,79
7,85
31,34
7,55
28,22
6,86
47,24
8,06
33,59

438.943 4.496.157,90 328.247,65

De los datos se observa que la línea de menor velocidad media es la línea 21 “Hospital de
Jove – La Campa Torres”, mientras que la línea que presenta una mayor velocidad media
es la línea 14 “Polígono de Somonte – L’Infanzón”, quizás debido a que gran parte de su
trayecto discurre por zona rural.

La línea con mayor carga de viajeros es la línea 1 con más de tres millones de viajeros al
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año. En segundo nivel se sitúan las líneas 12, 10 y 15 con una demanda superior a dos
millones de viajeros al año. Las líneas 4 y 18 tienen demandas en torno al millón y medio
de viajeros al años.
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LÍNEA
Línea 1
Línea 2
Línea 4
Línea 5
Línea 6
Línea 10
Línea 12
Línea 14
Línea 15
Línea 16
Línea 18
Línea 20
Línea 21
Línea 22
Línea 24
Línea 25
Línea 26
Línea 34

NOMBRE
EL CERILLERU - HOSPITAL DE CABUEÑES
EL CORTE INGLÉS - HOSPITAL DE CABUEÑES
EL LAUREDAL - CAMPUS UNIVERSITARIO
FOMENTÍN-EL MUSEL
EL MUSEL - POL. PORCEYO-ZARRACINA
PUMARÍN - SOMIÓ/CANDENAL
EL CERILLERU - CONTRUECES
POLÍGONO DE SOMONTE - L'INFANZÓN
NUEVO ROCES - HOSPITAL DE CABUEÑES
ESTACIÓN FERROCARRIL - VEGA
NUEVO GIJÓN - HOSPITAL DE CABUEÑES
MONTEVIL - SOMIÓ
HOSPITAL DE JOVE - LA CAMPA TORRES
LA PUERTA LA VILLA-POLÍGONO DE ZARRACINA
S. ANDRÉS/MONTIANA - LA PEDRERA/MAREO
TREMAÑES - L'INFANZÓN
GIJÓN/XIXÓN - DEVA (Sabados, Domingos y Festivos)
NOCTURNO EL MUSEL (22:50h - 1:20h)

TIPO
URBANA
URBANA
URBANA
SEMIURBANA
SEMIURBANA
URBANA
URBANA
SEMIURBANA
URBANA
SEMIURBANA
URBANA
URBANA
SEMIURBANA
INDUST-URBANA
SEMIURBANA
SEMIURBANA
SEMIURBANA
SEMIURBANA

DEMANDA
2011
FRECUENCIA
12' - 20'
3.641.805
643.406
30'
15' - 20'
1.506.886
344.875
20' - 30'
20' - 30'
234.850
2.446.969
10' - 20'
2.953.908
10' - 20'
315.811
60'
2.319.668
12' - 15'
763.111
20' - 30'
1.401.133
15' - 30'
782.770
30'
9.396
215.405
455.567
60' - 120'
60'
386.168
6.427
FESTIVOS
14.899 NOCTURNO

de las líneas regulares que operan en la actualidad, las líneas 14, 16, 21, 22, 24, 25 y 26
realizan itinerarios que conectan el centro de Gijón con las parroquias externas de
características más rurales. Todas estas líneas (excepto la línea 21 que realiza el trayecto
entre el Hospital de Jove y La Campa Torres) conectan con el centro de Gijón (Plaza de
Europa y Plaza del Humedal), lo que permite conectar con la mayor parte de las líneas
urbanas de Gijón así como los desplazamientos a pie al centro comercial y administrativo
de la ciudad.

El análisis de las principales líneas urbanas en función del número de viajeros que suben
por parada, según datos facilitados por la empresa, para el año 2011 se detalla a
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continuación.
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LÍNEA 1 “El Cerilleru – Hospital de Cabueñes”

Línea 1 (Camino de Rubín - Hospital Cabueñes)
ID_parada

Nombre parada
CAMINO DE RUBIN
INEM
GRAN CAPITAN
PRAO DEL CUBANO
URUGUAY
CASA DEL MAR
CUATRO CAMINOS
SANTA OLAYA
DOS DE MAYO
PZA. LA HABANA
ESTACION NORTE
MUSEO FERROCARR
PEDRO DURO
FEVE
GOTA LECHE M.B.
BEGOÑA
CABRALES
RECONQUISTA
RAMON Y CAJAL
CODEMA
PZA. DE TOROS
LA ASUNCION
LAS MESTAS
LA GUIA
CHALETS
CRT.VILLAVIC.EM
INTRA
JARDIN BOTANICO
PAR.TECNOLOGICO
TANATORIO
HOSP. CABUEÑES

125,146 Inicio trayecto
90,649
126,296
76,289
85,465
76,310
175,838
63,500
89,009
102,997
19,480
19,600
30,354
22,127
214,731
136,840
48,603
22,683
64,505
51,760
9,259
9,188
12,579
4,328
1,281
330
1,148
1,113
1,151
5,180
0 Fin trayecto
1,687,739

Línea 1 (Hospital Cabueñes - Camino de Rubín)
ID_parada

Nombre parada
34
35
36
38
39
253
92
93
94
95
48
46
47
49
131
51
53
54
55
595
219
227
228
58
59
132
594
133
604
605
180

HOSP. CABUEÑES
TANATORIO
UNIVER.LABORAL
JARDIN BOTANICO
INTRA
CHALETS
EL MOLINON
LAS MESTAS
EL PARQUE
PZA. DE TOROS
PAR. COCHERAS
CONTINENTAL
LOS CAMPOS
BEGOÑA
PZA. EUROPA
HUMEDAL SEMAFO.
PEDRO DURO
PLAYA PONIENTE
ACUARIO
COMISARIA
PZA. LA HABANA
CORTES DE CADIZ
MOSTOLES
SANTA OLAYA
CUATRO CAMINOS
ATENEO
URUGUAY
FATIMA
MARTIN
BARROS
CAMINO DE RUBIN
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180
181
141
136
137
8
9
10
138
214
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
83
84
85
206
3
363
29
30
31
33
34

Captación
Viajeros 2011
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Captación
Viajeros 2011
294,451 Inicio trayecto
31,347
85,116
30,252
40,090
26,647
38,632
87,191
49,520
28,923
22,382
155,601
146,954
164,520
119,316
185,044
73,508
24,250
7,317
9,239
14,860
6,987
3,654
9,997
13,013
6,861
1,713
1,098
588
2,696
0 Fin trayecto
1,681,767
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LÍNEA 12 “El Cerilleru – Contrueces”

Línea 12 (El Cerillero - Contrueces)
ID_parada

Línea 12 (Contrueces - El Cerillero)
Captación
Viajeros 2011

Nombre parada

282,708 Inicio trayecto
101,212
80,205
120,636
180,797
71,375
73,346
8,152
13,936
25,272
38,205
47,209
149,468
100,396
35,114
33,497
22,823
10,528
1,739
1,746
1,465
2,265
2,244
3,818 Fin trayecto
1,408,156

ID_parada

Nombre parada
121
220
123
120
124
364
125
126
127
128
129
130
225
131
51
53
54
55
56
57
58
59
132
594
134
494
110

RONDA EXTERIOR
RIO NARCEA
RIO NALON
IRENE FERNANDEZ
GEN.GUT.MELLADO
PZA.J.A.RUBIO
ES.SER.CONTRUEC
CRT.CARBONERA36
VALENCIA
MARCELINO
ELE.QUINTANILLA
SAN JOSE
MIERES
PZA. EUROPA
HUMEDAL SEMAFO.
PEDRO DURO
PLAYA PONIENTE
ACUARIO
REVILLAGIGEDO
FARMACIA
SANTA OLAYA
CUATRO CAMINOS
ATENEO
URUGUAY
AVD.ARGENTINA F
CENTRO EMPRESAS
CERILLERO

Cód. 2014-11748

110 CERILLERO
541 PAR. J.BESTEIRO
111 ALGODONERA
112 ECUADOR
9 CUATRO CAMINOS
10 SANTA OLAYA
11 PZA. LA LUZ
12 REVILLAGIGEDO
13 ESTACION NORTE
14 MUSEO FERROCARR
15 PEDRO DURO
16 FEVE
50 GOTA LECHE LLA.
113 AVD.SCHULTZ PV
114 SAN JOSE
115 PEREZ DE AYALA
116 MARCELINO
117 ANA MARIA
118 HOGAR DEL LLANO
119 CRT.CARBONERA11
391 PZA.J.A.RUBIO
393 ANTONIO MACHADO
399 EDU. VARELA
121 RONDA EXTERIOR

http://www.asturias.es/bopa

Captación
Viajeros 2011
226,823 Inicio trayecto
28,384
35,517
10,318
51,132
94,672
84,498
84,202
137,107
98,499
93,487
70,776
37,107
129,414
184,015
80,378
28,000
7,323
9,540
7,670
11,706
13,259
5,728
2,166
789
2,733
3,843 Fin trayecto
1,539,086
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LÍNEA 10 “Pumarín – Somio/Candenal”

Línea 10 (Pumarín - Somió / Candenal)
ID_parada

Línea 10 (Somió / Candenal - Pumarín)
Captación
Viajeros 2011

Nombre parada

162,525 Inicio trayecto
33,182
55,689
135,528
84,112
57,610
55,452
122,305
49,159
22,493
115,496
67,561
73,614
27,308
28,166
10,199
39,063
46,183
25,200
6,463
7,206
8,616
4,036
771
2,852
1,214
198
816
0 Fin trayecto
1,243,017

Nombre parada
507
508
509
394
90
91
593
92
93
94
95
185
194
207
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
67

CANDENAL
CAMINO BERBORA
MUS.EVAR.VALLE
PZA. VILLAMANIN
IGLES. S.JULIAN
PRO.PEREZ PIMEN
LA GUIA
EL MOLINON
LAS MESTAS
EL PARQUE
PZA. DE TOROS
MARQUES URQUIJO
FABRICA DE GAS
CAPUCHINOS
CRUZ ROJA
PZA. SAN MIGUEL
PZA. INSTITUTO
ALVAREZ GARAYA
ESTA. AUTOBUSES
INFIESTO
CARLOS MARX
SEVERO OCHOA RP
SORIA
IGLE.SAN MIGUEL
GAS.GAR.LAVIANA
LA MANCHA
RIO EO
RIO EO/SEVE.OCH
SEVERO OCHOA CC

Cód. 2014-11748

67 SEVERO OCHOA CC
42 ALAVA
68 RIO EO
69 LA MANCHA
70 GAS.GAR.LAVIANA
71 IGLES. S.MIGUEL
72 SORIA
73 AVD.CONSTI.R.P.
74 MANUEL LLANEZA
75 PRENDES PANDO
76 HUMEDAL CABINA
77 PZA. DEL CARMEN
78 PZA. INSTITUTO
79 CAPUA
80 CURA SAMA
81 LA PLAYA
82 LUCIANO CASTAÑ.
21 RAMON Y CAJAL
22 CODEMA
83 PZA. DE TOROS
84 LA ASUNCION
85 LAS MESTAS
86 PLAZOLETA GUIA
87 PRO.PEREZ PIMEN
88 DIONISIO CIFUEN
89 PZA. VILLAMANIN
505 MUS.EVAR.VALLE
506 CAMINO BERBORA
507 CANDENAL

ID_parada

http://www.asturias.es/bopa

Captación
Viajeros 2011
24,847 Inicio trayecto
9,894
4,707
72,544
39,280
23,074
37,021
38,942
94,457
66,681
35,116
105,958
86,687
89,224
57,842
61,011
72,014
94,413
103,308
22,752
25,709
6,040
17,505
4,325
1,224
2,193
618
2,893
0 Fin trayecto
1,200,279
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LÍNEA 15 “Nuevo Roces – Hospital de Cabueñes”

Línea 15 (Nuevo Roces - Hospital de Cabueñes)
ID_parada

Nombre parada

66,301 Inicio trayecto
23,127
58,608
33,538
16,919
5,260
25,920
70,504
43,135
33,191
153,016
78,627
34,135
80,386
43,902
21,910
42,514
94,633
23,612
14,784
44,731
32,170
2,404
7,915
7,522
5,392
1,788
2,352
232
319
853
4,656
0 Fin trayecto
1,074,356

Línea 15 (Hospital de Cabueñes - Nuevo Roces)
ID_parada

Nombre parada
34
35
679
680
681
542
544
255
682
532
533
539
540
47
49
131
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
148
683
684
669

HOSP. CABUEÑES
TANATORIO
CANDENAL
INTRA
ESCUELA MARINA
ALBERT EINSTEIN
CORIN TELLADO
MUROS GALICIA
QUEVEDO
ESPERANTO
LEOPOLDO ALAS
AVEL. G.MALLADA
PABLO IGLESIAS
LOS CAMPOS
BEGOÑA
PZA. EUROPA
CANGAS DE ONIS
LLARANES
POLIG. PUMARIN
SEDES
PUERTA DEL SOL
AVD.OVIEDO C.C.
SANTA BARBARA
EL HOGAR
PAR. DE ROCES
CAMPO DE FUTBOL
BOMBEROS
LA CARBAYERA
C.NUEVAS TECNOL
JENARO SUAREZ P
RAMON G LOZANA
PLAZA BRAÑA

Cód. 2014-11748

669 PLAZA BRAÑA
670 RAMON G LOZANA
671 JENARO SUAREZ P
672 CN TECNOLOGIAS
149 LA CARBAYERA
150 BOMBEROS
151 CAMPO DE FUTBOL
152 PAR. DE ROCES
153 BIBLIOTECA
154 SANTA BARBARA
155 AVD.OVIEDO C.C.
156 ES. SER. FORO
157 SEDES
73 AVD.CONSTI.R.P.
74 MANUEL LLANEZA
75 PRENDES PANDO
158 PUERTA LA VILLA
18 BEGOÑA
19 CABRALES
20 RECONQUISTA
21 RAMON Y CAJAL
22 CODEMA
159 CAL.DE LA BARCA
160 GE.SUA.VALDES F
673 PINTOR LUIS PAR
674 PERI PACO TAIBO
543 CORIN TELLADO
675 ALBERT EINSTEIN
676 ESCUELA MARINA
677 INTRA
678 CANDENAL
33 TANATORIO
34 HOSP. CABUEÑES

Captación
Viajeros 2011

http://www.asturias.es/bopa

Captación
Viajeros 2011
167,460 Inicio trayecto
16,128
20,638
570
15,762
13,835
17,977
42,620
47,832
36,687
14,953
25,235
15,939
161,549
122,168
149,243
66,477
19,775
35,595
22,715
10,014
18,391
1,611
1,891
2,941
1,962
186
129
3,026
216
4,949
0 Fin trayecto
1,058,474
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LÍNEA 4 “El Lauredal – Campus Universitario”

Línea 4 (El Lauredal - Campus Universitario / Las Mestas)
ID_parada

Nombre parada

Cód. 2014-11748

660 RES. GERIATRICA
657 RUBIN
658 RES. GERIATRICA
136 PRAO DEL CUBANO
137 URUGUAY
8 CASA DEL MAR
9 CUATRO CAMINOS
10 SANTA OLAYA
138 DOS DE MAYO
214 PZA. LA HABANA
13 ESTACION NORTE
14 MUSEO FERROCARR
15 PEDRO DURO
139 JAR.DE LA REINA
140 INSTITUTO
78 PZA. INSTITUTO
79 CAPUA
80 CURA SAMA
81 LA PLAYA
82 LUCIANO CASTAÑ.
21 RAMON Y CAJAL
22 CODEMA
23 ES.SER.VIESQUES
24 FEIJOO
25 VIESQUES
596 CRUCE VIÑAO
27 ESCU.INGENIEROS
28 ESCU. MARINA
26 AULARIO
83 PZA. DE TOROS
84 LA ASUNCION
85 LAS MESTAS

Línea 4 (Campus Universitario / Las Mestas - El Lauredal)

Captación
Viajeros 2011

ID_parada

72,721 Inicio trayecto
20,722
28,211
52,986
53,878
45,167
109,850
37,130
55,211
59,711
11,610
11,901
20,965
3,627
12,633
31,845
12,871
11,155
3,728
19,346
16,174
13,213
887
707
2,293
343
704
1,250
0 Fin trayecto (Laborables)
176
333
0 Fin trayecto (Festivos)
711,348

Nombre parada
707
93
94
95
48
26
40
41
597
43
44
45
46
207
96
97
98
269
53
54
55
595
219
227
228
58
59
146
659
660

PALC. DEPORTES
LAS MESTAS
EL PARQUE
PZA. DE TOROS
PAR. COCHERAS
AULARIO
ESCU. MARINA
ESCU.INGENIEROS
VIÑAO
VIESQUES
FEIJOO
PINTOR MAROLA
CONTINENTAL
CAPUCHINOS
CRUZ ROJA
PZA. SAN MIGUEL
PZA. INSTITUTO
PZA.CARMEN B.R.
PEDRO DURO
PLAYA PONIENTE
ACUARIO
COMISARIA
PZA. LA HABANA
CORTES DE CADIZ
MOSTOLES
SANTA OLAYA
CUATRO CAMINOS
FEDE. MONTSENY
FLOREZ ESTRADA
RES. GERIATRICA

LÍNEA 18 “Nuevo Gijón – Hospital de Cabueñes”

http://www.asturias.es/bopa

Captación
Viajeros 2011
14,992
26,588 Inicio trayecto (Festivos)
8,135
4,805
2,841
75,047 Inicio trayecto (Laborables)
4,308
16,227
14,537
42,072
7,531
7,083
79,359
72,742
35,781
43,793
45,380
20,358
51,157
16,467
4,647
5,133
6,967
3,060
2,044
4,866
10,874
638
11,797
0 Fin trayecto
639,229
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Línea 18 (Nuevo Gijón - Hospital de Cabueñes)
ID_parada

Nombre parada

191 DOLO. IBARRURI
609 SIERRA DE SUEVE
196 TORRECERREDO
197 P.S.DE ENOL N.B
156 ES. SER. FORO
157 SEDES
198 URGISA
199 PUERTO TARNA
200 PUERTO SOMIEDO
201 PUERTO S.ISIDRO
202 PUERTO PAJARES
662 E. FERROC. ESTE
705 SANZ CRESPO
17 GOTA LECHE M.B.
18 BEGOÑA
19 CABRALES
20 RECONQUISTA
21 RAMON Y CAJAL
22 CODEMA
23 ES.SER.VIESQUES
24 FEIJOO
25 VIESQUES
596 CRUCE VIÑAO
27 ESCU.INGENIEROS
28 ESCU. MARINA
192 AULARIO
193 EDIFI. ENERGIA
30 JARDIN BOTANICO
31 PAR.TECNOLOGICO
33 TANATORIO
34 HOSP. CABUEÑES

Captación
Viajeros 2011
53,101 Inicio trayecto
40,956
14,863
21,321
31,291
10,877
13,530
9,953
10,924
49,428
40,299
47,673
6,278
142,798
68,120
20,241
11,171
34,961
32,479
2,091
2,026
8,790
1,563
598
118
417
183
319
258
788
0 Fin trayecto
677,415

Línea 18 (Hospital de Cabueñes - Nuevo Gijón)
ID_parada

Nombre parada
34
35
36
38
66
26
40
41
597
43
44
45
46
47
49
131
704
210
211
212
213
171
216
215
610
196
197
191

HOSP. CABUEÑES
TANATORIO
UNIVER.LABORAL
JARDIN BOTANICO
EDIFI. ENERGIA
AULARIO
ESCU. MARINA
ESCU.INGENIEROS
VIÑAO
VIESQUES
FEIJOO
PINTOR MAROLA
CONTINENTAL
LOS CAMPOS
BEGOÑA
PZA. EUROPA
SANZ CRESPO
PUERTO PAJARES
PUERTO S.ISIDRO
PUERTO PONTON
PUERTO TARNA
SEDES
PUERTA DEL SOL
C.SALUD PUMARIN
SIERRA DE ARAMO
TORRECERREDO
P.S.DE ENOL N.B
DOLO. IBARRURI

Captación
Viajeros 2011
100,970 Inicio trayecto
11,514
38,713
12,038
4,230
37,533
3,684
21,140
21,557
60,818
11,318
17,425
96,211
82,883
64,786
81,867
5,778
5,288
5,620
1,252
1,330
1,923
171
182
373
67
2,231
0 Fin trayecto
690,902

Cód. 2014-11748

LÍNEA 16 “Estación Ferrocarril – Vega”

http://www.asturias.es/bopa
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Línea 16 (Estación Ferrocarril / Vega)
ID_parada

Línea 16 (Vega / Estación Ferrocarril)
Captación
Viajeros 2011

Nombre parada

663 E.FERROC. OESTE
13 ESTACION NORTE
14 MUSEO FERROCARR
15 PEDRO DURO
16 FEVE
50 GOTA LECHE LLA.
18 BEGOÑA
182 FRANC. DE PAULA
183 PATRONATO
184 LA PAZ
685 LA TEYERONA
590 DANIEL PALACIO
686 MAR CANTABRICO
687 LA CORIA
301 LAS QUINTANAS
302 CONTRUECES
303 CUEST.LA PIEDRA
304 FLOR DE GRANDA
305 GRANDA
306 ESCU. GRANDA
637 AVDA CAMOCHA
555 C.SALUD VEGA
310 EL ROBLE
311 TRANSFORMADOR
312 VEGA
313 TRANSFORMADOR
314 MERCADO
409 CASA BAUTISTA

33,732 Inicio trayecto
10,969
24,499
22,800
22,592
103,716
111,091
22,743
15,104
16,458
10,483
72
1,547
1,295
7,183
1,460
525
275
941
1,041
140
780
496
1,629
125 Fin trayecto
89
515
23 Fin trayecto
412,323

ID_parada

Nombre parada
317
410
411
412
641
308
311
312
313
314
554
638
656
319
320
321
322
323
688
689
611
690
162
691
692
693
49
131
51
53
54
55
663

IGLE. S. MARTIN
CASA BAUTISTA
LA MINA
EL VATICANO
LA CABAÑA
EL CINE
TRANSFORMADOR
VEGA
TRANSFORMADOR
MERCADO
C.SALUD VEGA
AVDA CAMOCHA
LOS PUYOS
ESCU. GRANDA
GRANDA
FLOR DE GRANDA
CUEST.LA PIEDRA
CONTRUECES
LA CORIA
MAR CANTABRICO
DANIEL PALACIO
LA TEYERONA
LEOPOLDO ALAS
AVELINO G MALLA
SANAT EL CARMEN
CABRALES
BEGOÑA
PZA. EUROPA
HUMEDAL SEMAFO.
PEDRO DURO
PLAYA PONIENTE
ACUARIO
E.FERROC. OESTE

Cód. 2014-11748

LÍNEA 20 “Montevil – Somio”

http://www.asturias.es/bopa

Captación
Viajeros 2011
2,521 Inicio trayecto
308
1,189
37
571
91
30
27,514 Inicio trayecto
36,194
75,611
28,203
23,908
9,258
7,644
10,605
9,654
3,848
1,384
11,724
16,572
17,615
8,757
12,474
8,957
4,014
3,511
13,224
4,783
3,354
1,744
958
1,694
449 Fin trayecto
348,400
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Línea 20 (Montevil / Somió)
ID_parada

Línea 20 (Somió / Montevil)

Nombre parada

Cód. 2014-11748

217 AZORIN
121 RONDA EXTERIOR
220 RIO NARCEA
221 RIO NALON
222 DOLORES
223 ANA MARIA
226 AV.DEL LLANO PA
383 AV.DEL LLANO SJ
49 BEGOÑA
76 HUMEDAL CABINA
77 PZA. DEL CARMEN
78 PZA. INSTITUTO
79 CAPUA
80 CURA SAMA
81 LA PLAYA
82 LUCIANO CASTAÑ.
142 FABRICA DE GAS
144 MARQUES URQUIJO
229 AVD. CASTILLA
231 OASIS
232 COLO. DEL PILES
234 ALTO DEL PISON
235 RESIDENCIA
236 EL FIELATO
237 LA COROLLA
238 TORRE FLORIDA
240 LA PIPA

Captación
Viajeros 2011
44,425 Inicio trayecto
17,773
14,371
31,544
44,761
22,729
37,933
21,016
10,013
55,581
18,787
16,025
6,927
5,911
1,313
20,594
4,911
68
8
820
448
189
4
205
45
56
281 Fin trayecto
376,738

ID_parada

Nombre parada

Captación
Viajeros 2011

240 LA PIPA
CAMINO LA PIPA
241
TORRE FLORIDA
242
LA COROLLA
243
EL FIELATO
244
RESIDENCIA
245
ALTO DEL PISON
246
EL PISON
247
COLO. DEL PILES
248
OASIS
249
AVD. CASTILLA
251
MENENDEZ PELAYO
254
CAPUCHINOS
207
CRUZ ROJA
96
PZA. SAN MIGUEL
97
PZA. INSTITUTO
98
ALVAREZ GARAYA
99
GOTA LECHE LLA.
50
BEGOÑA
18
AV.DEL LLANO SJ
135
ELE.QUINTANILLA
258
J.ALVARGONZALEZ
259
MARCELINO
116
ANA MARIA
117
DOLORES
261
IGLE.CONTRUECES
262
RIO CARES
122
GEN.GUT.MELLADO
124
AZORIN
217

LÍNEA 2 “El Corte Ingles – Hospital de Cabueñes”

http://www.asturias.es/bopa

31,404 Inicio trayecto
10,120
256
6,195
12,668
2,539
18,368
13,681
18,369
32,898
998
22,306
40,629
20,930
17,696
17,132
17,022
40,098
43,572
1,916
4,269
867
4,593
2,353
352
140
853
1,385
125 Fin trayecto
383,734
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Línea 2 (El Corte Inglés - Hospital Cabueñes)
ID_parada

Nombre parada

50,338 Inicio trayecto
22,504
7,582
19,860
345
7,090
10,938
8,223
19,601
34,684
45,803
29,581
22,557
28,408
18,656
9,954
4,327
3,345
1,248
3,193
681
181
33
249
38
136
197
0 Fin trayecto
349,752

ID_parada

Nombre parada
34
35
36
38
66
26
40
41
597
43
532
533
186
187
535
115
116
117
261
262
122
124
536
537
538

Cód. 2014-11748

538 VELAZQUEZ C.C.
155 AVD.OVIEDO C.C.
527 PARQUE
528 MONTEVIL OESTE
393 ANTONIO MACHADO
399 EDU. VARELA
121 RONDA EXTERIOR
220 RIO NARCEA
221 RIO NALON
222 DOLORES
127 VALENCIA
128 MARCELINO
129 ELE.QUINTANILLA
529 LOS FRESNOS
530 ALFONSO CAMIN
531 HNOS.FELGUEROSO
163 MARIA CRISTINA
164 GE.SUA.VALDES
165 USANDIZAGA
25 VIESQUES
596 CRUCE VIÑAO
27 ESCU.INGENIEROS
28 ESCU. MARINA
192 AULARIO
193 EDIFI. ENERGIA
30 JARDIN BOTANICO
33 TANATORIO
34 HOSP. CABUEÑES

Línea 2 (Hospital Cabueñes - El Corte Inglés)
Captación
Viajeros 2011

http://www.asturias.es/bopa

HOSP. CABUEÑES
TANATORIO
UNIVER.LABORAL
JARDIN BOTANICO
EDIFI. ENERGIA
AULARIO
ESCU. MARINA
ESCU.INGENIEROS
VIÑAO
VIESQUES
ESPERANTO
LEOPOLDO ALAS
HNOS.FELGUEROSO
FUENTE DEL REAL
LOS FRESNOS
PEREZ DE AYALA
MARCELINO
ANA MARIA
DOLORES
IGLE.CONTRUECES
RIO CARES
GEN.GUT.MELLADO
MONTEVIL OESTE
PARQUE
VELAZQUEZ C.C.

Captación
Viajeros 2011
112,943 Inicio trayecto
7,304
13,789
8,244
5,194
10,182
1,494
7,233
6,768
20,407
21,340
7,660
6,715
9,979
22,188
8,160
8,454
4,245
2,054
2,284
1,689
1,011
656
793
0 Fin trayecto
290,786
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2.5.2 Transporte rural
Sin duda el aspecto más controvertido de las reformas de 2010 fue la supresión de las
siete líneas de buses rurales que unían el centro de la ciudad con la periferia parroquial, al
aducir por aquél entonces (marzo de 2010) EMTUSA unas pérdidas de 585.653 euros en
el último año y una media de tres viajeros por trayecto.

Con fecha 15 de abril de 2010, el Ayuntamiento de Gijón y el Consorcio de Transportes de
Asturias (CTA), firman un convenio de colaboración para la prestación de transporte
público colectivo regular y permanente de viajeros de carácter interurbano mediante la
modificación de las condiciones de explotación actualmente vigentes en las concesiones
de transporte público regular, con una duración de cuatro años a contar desde el día
siguiente de su firma, con el fin de facilitar a la ciudadanía residente en determinadas
zonas del ámbito rural gijonés un transporte público colectivo adaptado a sus necesidades
de movilidad. Al efecto, se acuerda la creación de las siguientes nuevas líneas:

¾

Gijón – Deva, por Castiello, en la concesión Z-103.

¾

Gijón – Deva, por Santurio, en la concesión Z-103.

¾

Vega – Lavandera – La Culiebra – Linares – Vega, en la concesión Z-110.
Tras diversas deliberaciones, con fecha 18 de octubre de 2010, la empresa y el Consorcio
de Transportes de Asturias (CTA) resolvieron ampliar sus servicios mediante la firma de
otro convenio de colaboración para la prestación de transporte público colectivo regular y
permanente de viajeros de carácter interurbano mediante la modificación de las
condiciones de explotación actualmente vigentes, con una duración de cuatro años a
contar desde el día siguiente de su firma, acordando la creación de una nueva línea:

¾

Gijón – Sotiello, por Porceyo, en la concesión Z-203.
De esta manera, el CTA ponía en marcha dos servicios más a la zona rural y EMTUSA
ofrecía tres más de la línea 14.

La concesión Z-103 es la que más demanda de viajeros tuvo en el año 2011, con 17.564
viajeros, seguida de la concesión Z-203 con 14.698 viajeros. La concesión Z-110 tuvo una
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Concesión
Z-103
Total Z-103
Z-110
Total Z-110
Z-203
Total Z-203
TOTAL

Línea
Gijón - Deva, por Castiello
Gijón - Deva, por Santurio
Vega - Lavandera - Vega
Gijón - Sotiello, por Porceyo

Viajeros
2011
15,362
2,202
17,564
2,474
2,474
14,698
14,698
34,736

Empresa
Autocares Medina S.L.
Autocares Medina S.L.
Licasa S.L.
Ebrobús S.L.U.

Se presenta a continuación una tabla con las parroquias rurales del municipio de Gijón, donde
se muestran los datos de población (año 2011), superficie (m2) de la parroquia, densidad de
población, existencia o no de transporte público, y en caso de contar con él, el número de línea
o líneas.

PARROQUIAS RURALES: POBLACIÓN Y ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO
BARRIO RURAL
Jove
Tremañes
Veriña
Roces
Cabueñes
Caldones
Castiello Bernueces
Deva
Fano
Fresno
Granda
L'Abadía Cenero
La Pedrera
Leorio
Llavandera
Porceyo
Puao
Ruedes
Samartin de Güerces
San Andrés de los Tacones
Santurio
Serín
Somió
Valdornón
Vega

POBLACIÓN 2011 SUPERFICIE (m2) DENSIDAD (hab/Ha)
3.028
3.649.707
8,30
2.325
6.156.144
3,78
359
2.911.632
1,23
4.642
3.980.765
11,66
1.365
7.389.209
1,85
417
8.483.237
0,49
1.034
4.816.634
2,15
666
10.529.972
0,63
220
3.617.118
0,61
594
5.625.222
1,06
661
4.255.068
1,55
1.482
23.854.896
0,62
770
6.582.545
1,17
429
4.901.091
0,88
351
6.567.027
0,53
676
6.019.412
1,12
218
3.751.406
0,58
121
3.424.574
0,35
307
5.920.969
0,52
165
5.991.703
0,28
254
2.808.073
0,90
310
14.457.151
0,21
7.370
10.512.614
7,01
181
7.864.665
0,23
3.464
4.501.884
7,69

TRANSPORTE PÚBLICO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

LÍNEA EMTUSA
L-21, L-34, L-5, L-6
L-25, L-14
L-21, L-24, L-12, L-4
L-6, L-22, L-24, L-15
L-26, L-25, L-15, L-1, L-2, L-18
L-79
L-15, L-4, L-18
L-25, L-26
L-24, L-14
L-16
L-14
L-24
L-24
L-22
L-24
L-16
L-24

CONCESIÓN CTA

Z-203
Z-103
Z-103
Z-103
GIJÓN-POLA DE SIERO

Z-203

Z-110
Z-203

Z-103

L-15, L-10, L-20, L-14, L-25
L-16

Z-110

Únicamente tres parroquias carecen totalmente de transporte público, sumando un total
de 612 habitantes, lo que supone un 0,22% del total de la población del municipio.

En el resto de parroquias existen líneas, bien de Emtusa o bien derivadas de los convenios
con la ctA, que penetran en su territorio, contando con paradas en algunos de sus
núcleos. El elevado número de aldeas y lugares del área rural del municipio y, sobre todo
la dispersión de su hábitat, hace difícil calcular el porcentaje real de población que puede
acceder realmente al transporte público actualmente.

De las parroquias datadas, exceptuando las que tienen elevadas características urbanas
(Jove, Tremañes, Roces, Cabueñes y Somió), sólo existen dos parroquias (Vega y
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L’Abadía Cenero) que cuentan con más de 1.000 habitantes.
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En la parroquia de Vega tenemos un núcleo de más de 1.000 habitantes (La Camocha).
Esta parroquia está servida por la línea 16, con una frecuencia de paso de 20 minutos. La
estructura actual del sistema de transportes permite, además, que la población de lugares
más alejados (Lavandera, La Culiebra, Linares) conecten con esta línea a través del
Consorcio de Transportes de Asturias, con la línea correspondiente a la concesión Z-110
del convenio suscrito entre esta entidad pública y el Ayuntamiento de Gijón, con una
demanda total en 2011 de 2.474 viajeros.

En el caso de la parroquia de L’Abadía Cenero, cuenta con 14 barrios o lugares
(Peñaferruz, Carbaínos, Picún, Piñera, Veranes, Salcedo, Beloño, Trubia, Sotiello,
Caravedo, Rebollada, Aguda, Bateao, Riera) en los que se distribuye su población. De
todos estos barrios, Sotiello se encuentra servido por la línea 14 de Emtusa, con una
frecuencia de paso de una hora, y los barrios de Sotiello, Trubia, Beloño, Caravedo y
Rebollada por la línea correspondiente a la concesión Z-203 del convenio suscrito entre
esta entidad pública y el Ayuntamiento de Gijón.

No se pretende dar un listado de todos los núcleos rurales que carecen de transporte
público, sino indicar las dificultades que un servicio realizado de manera convencional
puede encontrarse en un territorio de estas características, con una elevada dispersión del
hábitat, lo que dificulta cubrir todo el territorio con líneas fijas que aseguren la misma
accesibilidad a todos sus habitantes, además de una compleja orografía del territorio en
las carreteras rurales y con poblaciones situadas a más de 15 km del centro urbano de
Gijón.

2.5.3 Puntos críticos
En reunión mantenida con representantes de la Empresa Municipal de Transportes
Urbanos de Gijón S.A. (EMTUSA), sociedad anónima de capital municipal, se hizo mención
a determinados puntos críticos que tienen que superar las líneas urbanas en su recorrido,
ralentizando su marcha penalizando los tiempos y velocidades medias de los trayectos,
destacando los siguientes.

2.5.3.1 Calle Gran Capitán / Calle Brasil
La línea 1 con cabecera en la calle Camino del Rubín y una frecuencia de entre 12 y 20
minutos y la línea 4 con cabecera en la avenida del El Cerillero y una frecuencia de entre
15 y 20 minutos, tienen paradas en la calle Gran Capitán y calle Brasil en su recorrido
hacia la avenida de Eduardo Castro en dirección a sus cabeceras en el Hospital de
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Cabueñes la línea 1 y Aulario la línea 4. Además, por la calle Brasil tienen paradas la línea
21, con cabecera en la Campa Torres y salidas a las 8:00h, 10:30h, 15:00h días
laborables, 10:30h, 14:15h y 18:15h sábados y 10:00h y 17:45h domingos y festivos, en
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su recorrido hacia el Hospital de Jove y la línea 34, con cabecera en el L’Humedal y
salidas 22:50h, 0:00h y 1:00h, en su recorrido hacia el musel.

Estas calles son de un sentido único en dirección hacia la avenida de Eduardo Castro, con
un tráfico medio diario de unos 2.689 vehículos en la calle Gran Capitán (año 2011, punto
de medida 9058) y 5.117 vehículos en la calle Brasil (año 2011, punto de medida 9059).

La calle Gran Capitán presenta una calzada con un ancho de unos 5,00 metros para la
circulación de vehículos, además de un espacio de unos 2,50 metros para aparcamientos
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en línea, zonas de carga y descarga y paradas de autobús en su margen derecho.
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CALLE GRAN CAPITÁN: Un sentido de circulación, aparcamientos en línea, zonas de carga y
descarga y paradas de autobús en su margen derecho.

La calle Brasil presenta una calzada con un ancho de unos 5,00 metros para la circulación
de vehículos, con aparcamientos en línea en ambos márgenes de la calzada. Las zonas de
carga y descarga, así como las paradas de autobús se encuentran ubicadas en la margen
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derecha.
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CALLE BRASIL: Un sentido de circulación, aparcamientos en línea en ambos márgenes,
zonas de carga y descarga y paradas de autobús en su margen derecho.

En estas calles, el ancho de la calzada de circulación es de unos 5,00 metros con un solo
carril de circulación favorece el aparcamiento de vehículos en doble fila, dificultando en gran
medida la circulación fluida de las líneas regulares y su aproximación a las paradas situadas
en la margen derecha de estas vías, lo que se traduce en una importante reducción de
velocidad (según indicaciones de la compañía en este tramo la velocidad media de las líneas
es de unos 8 kilómetros a la hora, la cual en situaciones normales oscila entre 14 y 15
kilómetros a la hora) y aumento de tiempos de espera de los usuarios de este medio de
transporte.

2.5.3.2 Intersección Los Campos
Se trata de la intersección de las calles Ramón y Cajal, Menéndez Pelayo, Avenida de la Costa
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y la calle uría.
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Este cruce del centro urbano de Gijón, es uno de los nudos más importantes de la red viaria
de Gijón, conectado entre sí cuatro de los viales con más tráfico del núcleo urbano.

Se trata de una intersección regulada por semáforos con una importante carga de tráficos. La
regularización semafórica de este cruce se realiza en dos tiempos.

En un primer tiempo se abre el paso a los vehículos con origen la avenida de La Costa y
destino Menéndez Pelayo, calle Uría, avenida de La Costa y Ramón y Cajal.

En un segundo tiempo se abre el paso a los vehículos que proceden de Ramón y Cajal con
destino Menéndez Pelayo, calle Uría y avenida de la Costa, y a los que proceden de la calle
Menéndez Pelayo con destino calle Uría, avenida de La Costa y Ramón y Cajal, lo que obliga a
que el movimiento de giro desde la calle Ramón y Cajal hacia la calle Uría y/o avenida de La
Costa tenga que ceder el paso a los vehículos que procedentes de la calle Menéndez Pelayo se
dirigen hacia Ramón y Cajal, avenida de La Costa y calle Uría, ocasionando frecuentes

Cód. 2014-11748

retenciones.
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Por este cruce pasan la mayoría de las líneas regulares de Emtusa.

LÍNEA
Línea 1
Línea 4
Línea 10
Línea 14
Línea 15
Línea 18
Línea 20
Línea 25
Línea 26

NOMBRE
EL CERILLERU - HOSPITAL DE CABUEÑES
EL LAUREDAL - CAMPUS UNIVERSITARIO
PUMARÍN - SOMIÓ/CANDENAL
POLÍGONO DE SOMONTE - L'INFANZÓN
NUEVO ROCES - HOSPITAL DE CABUEÑES
NUEVO GIJÓN - HOSPITAL DE CABUEÑES
MONTEVIL - SOMIÓ
TREMAÑES - L'INFANZÓN
GIJÓN/XIXÓN - DEVA (Sabados, Domingos y Festivos)

Sentido / Calles
Avenida La Costa
Avda. La Costa - C/ Uría
C/ Menéndez Pelayo - C/ Ramón y Cajal
C/ Menéndez Pelayo - C/ Ramón y Cajal
C/Menéndez Pelayo - C/ Uría
C/ Ramón y Cajal - Avda. La Costa
Avenida La Costa
C/ Menéndez Pelayo - C/ Uría
C/ Menéndez Pelayo - C/ Uría
Avenida La Costa

FRECUENCIA
12' - 20'
15' - 20'
10' - 20'
60'
12' - 15'
15' - 30'
30'
60'
FESTIVOS

Sólo la línea 15 de autobús de Emtusa realiza el movimiento de giro desde la calle Ramón y
Cajal hacia la avenida de La Costa en su recorrido en sentido desde el Hospital de Cabueñes
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hacia Nuevo Roces residencial, con una frecuencia de paso de entre 12 y 15 minutos.

CRUCE LOS CAMPOS: Carril de giro desde la
calle Ramón y Cajal hacia la avenida de La

CRUCE LOS CAMPOS: Vehículos en
espera en la calle Menéndez Pelayo.
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Costa y/o la calle Uría.

CRUCE LOS CAMPOS: Vehículos procedentes
de la avenida de La Costa.

CRUCE LOS CAMPOS: Vista de la
incorporación a la avenida de La Costa y
calle Uría.

CRUCE LOS CAMPOS: En las imágenes se muestra la secuencia de giro de un autobús de
la línea 15 desde Ramón y Cajal hacia la avenida de La Costa. En la imagen también se
puede ver como un autobús (línea 10) que sale de Menéndez Pelayo en dirección a
Ramón y Cajal le cede el paso para facilitarle la incorporación a la avenida de La Costa.

2.5.3.3 Avenida de Pablo Iglesias
Por la avenida de Pablo Iglesias, de un único sentido de circulación, discurren en la actualidad
las siguientes líneas de Emtusa:

¾

Líneas 1, 18, 26; estas líneas recorren toda la avenida, desde su inicio en Manuel Llaneza
hasta su final en la Plaza del Arquitecto Manuel del Busto.

¾

Línea 15; esta línea recorre la avenida desde su inicio en Manuel Llaneza saliéndose en el
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Coto por la calle General Suárez Valdés.
¾

Líneas 4, 10; estas líneas se incorporan a esta avenida desde la calle Ramón y Cajal
hasta su final en la Plaza del Arquitecto Manuel del Busto.
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AVDA. PABLO IGLESIAS: Parada
CABRALES.

AVDA. PABLO IGLESIAS: Parada
RECONQUISTA

AVDA. PABLO IGLESIAS: Parada
RAMÓN Y CAJAL.

AVDA. PABLO IGLESIAS: Parada CODEMA.

Como se puede ver en las imágenes anteriores, la avenida de Pablo Iglesias es una de las
calles principales de Gijón, unidireccional, con tres carriles de circulación y aparcamientos en
línea, zonas de carga y descarga, zona contenedores de reciclaje a ambos lados de la calle.
Las paradas de autobús se encuentran situadas en su margen derecho.

El tráfico que soporta actualmente esta avenida es de unos 18.000 vehículos en su tramo
desde Manuel Llaneza hasta Ramón y Cajal y de unos 15.000 vehículos desde Ramón y Cajal
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hasta la avenida de Castilla.
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LÍNEA
Línea 1
Línea 4
Línea 10
Línea 15
Línea 18
Línea 26

NOMBRE
EL CERILLERU - HOSPITAL DE CABUEÑES
EL LAUREDAL - CAMPUS UNIVERSITARIO
PUMARÍN - SOMIÓ/CANDENAL
NUEVO ROCES - HOSPITAL DE CABUEÑES
NUEVO GIJÓN - HOSPITAL DE CABUEÑES
GIJÓN/XIXÓN - DEVA (Sabados, Domingos y Festivos)

FRECUENCIA
12' - 20'
15' - 20'
10' - 20'
12' - 15'
15' - 30'
FESTIVOS

La frecuencia de las líneas que circulan por esta avenida es muy similar, de entorno a 15
minutos de media, por lo que en frecuentes ocasiones se encuentran al tiempo en una misma
parada, llegando a juntarse hasta tres autobuses. Esto provoca que mientras que un autobús,
estacionado en la parada, recoge pasajeros, el resto se queda detrás de él ocupando el carril
derecho de circulación y recogiendo pasajeros al tiempo. Cuando el primer autobús sale de la
parada continuando su recorrido, el resto, que ya ha recogido a los pasajeros, continua detrás
de él provocando que esta situación se repita a lo largo de la avenida. En la siguiente imagen
se muestra un ejemplo de la situación descrita.

AVDA. PABLO IGLESIAS: Parada CABRALES con
dos autobuses recogiendo pasajeros. Estacionado
en la parada (Línea 1) y recogiendo pasajeros
detrás ocupando un carril de circulación (Línea
15)

Otro de los problemas detectados se produce durante la incorporación de los autobuses
estacionados en la parada a la circulación, ocupando parte del carril central en su maniobra,
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como se puede ver en la siguiente secuencia.
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AVDA. PABLO IGLESIAS: Parada CABRALES. Autobús articulado de la línea 1 incorporándose
a la circulación y saliendo detrás un autobús de la línea 15..

2.5.3.4 Avenida Schulz
Actualmente, por la avenida Schulz, de doble sentido de circulación, discurren las
siguientes líneas de Emtusa:

¾

líneas 24 y 12; estas líneas recorren toda la avenida, desde la calle Gaspar García
Laviana hasta la Plaza de Europa, en los dos sentidos de circulación.

¾

Línea 20; esta línea recorre la avenida desde la calle Gaspar García Laviana hasta la calle
Ana María en los dos sentidos de circulación y desde la calle Juan Alvargozález hasta la
calle Ana maría en sentido de circulación hacia contrueces.

¾

Línea 2; esta línea recorre la avenida desde la calle Gaspar García Laviana hasta la calle
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Pérez de Ayala, en los dos sentidos de circulación.
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AVENIDA SCHULZ: Vista de la avenida desde su
intersección con la avenida de Gaspar García
Laviana.

Los datos de tráfico que actualmente soporta esta vía, con tráfico restringido, oscilan entre
los 500 vehículos de media por sentido al inicio de la avenida en la Plaza de Europa y los
1.500 vehículos de media por sentido al final de la misma, a la altura de la avenida de Gaspar
García Laviana.

La velocidad media de las líneas que circulan por esta avenida, según indicaciones de los
representantes de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A. (EMTUSA), es
de unos 7 kilómetros a la hora, muy inferior a la velocidad media habitual de las líneas, entre
14 y 15 kilómetros a la hora.

Esta avenida lleva casi una década funcionando con el tráfico restringido a autobuses
urbanos, taxis y residentes que tengan plaza de garaje en la avenida, salvo ciertos tramos de
circulación transversal abiertos al tráfico en general.

Recientemente se ha planteando la posibilidad de su reapertura al tráfico en general. La
apertura de esta vía al tráfico general supondría, como es lógico, un aumento del tráfico que
soporta actualmente esta vía, captando tráficos de vehículos particulares que primeramente
circulan por vías principales de la ciudad con elevada carga de tráficos, con origen y destino
la periferia del núcleo urbano y el centro comercial y administrativo de Gijón, además de
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captar vehículos particulares de otras calles de carácter terciario en su entorno más próximo.
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De las vías principales, la apertura al tráfico de vehículos privados de la avenida Schulz
captaría parte de los tráficos que actualmente comunican el centro de Gijón y los barrios de la
periferia urbana de Montevil, Pumarín, Roces y Contrueces, usando como vías colectoras
principales la avenida del Llano (con una carga de tráfico actual de entorno a 10.000
vehículos al día por sentido) y la avenida de la Constitución en su tramo entre Gaspar García
Laviana y Plaza de Europa (con una carga de tráfico actual de entorno a 14.000 vehículos al
día por sentido).

La apertura de esta vía al tráfico en general penalizaría aún más las velocidades medias de
recorrido de las líneas de autobús que por ella circulan, además de suponer un incremento de
la contaminación acústica de la zona.

2.5.4 Movilidad en transporte público
El primer paso para el análisis de la movilidad del transporte público urbano en el
Municipio, es la definición de una zonificación territorial.
En consonancia con la caracterización socio-demográfica de la ciudad, y atendiendo a la
ubicación geográfica de los barrios residenciales y potenciales centros de captación y/o
generación de esta forma de movilidad, se diseña una división territorial.
Adicionalmente, se tiene en cuenta toda la información facilitada por EMTUSA tanto a

Cód. 2014-11748

nivel de oferta de servicios como a nivel de demanda de pasajeros.
Además de esta información, y de forma complementaria se han analizado las cerca de
8.000 encuestas realizadas en Mayo de 2009 para el “Estudio de Viabilidad y Alternativas
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para la Implantación de un Sistema Tranviario en Gijón. Análisis del Transporte Público
urbano de la ciudad”.

¾

Encuestas de Preferencias Reveladas Telefónicas (2.500 encuestas).

¾

Encuesta “a bordo” en autobuses urbanos de EMTUSA (4.768 encuestas).

¾

Encuesta de Preferencias Declaradas. (540 encuestas).

Partiendo de estos datos, se define una división territorial de 28 zonas de transporte
dentro del término municipal de Gijón. La distribución geográfica y localización se muestra
en la siguiente imagen.

Una vez definidos los nodos de captación y generación de viajes, se procede a
caracterizar la movilidad del transporte urbano en relación a estos, con la finalidad de
obtener la correspondiente matriz de Origen/Destino.
Partiendo de los datos de demanda por línea de la red de EMTUSA, y apoyándose en los
datos de viajeros subidos por parada, se han expandido los resultados de las encuestas “a
bordo”. De esta manera se ha obtenido la siguiente matriz de relaciones Origen/Destino

Cód. 2014-11748
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De la matriz Origen/Destino obtenida, destacan las siguientes relaciones;

Las relaciones O/D de movilidad en transporte colectivo de mayor demanda (marcados en
rojo en la imagen) son;

¾

Origen nodo 23 “Hospital de Cabueñes” y destino nodo 16 “La Calzada”.

¾

Origen nodo 23 “Hospital de Cabueñes” y destino nodo 28 “Centro”.

¾

Origen nodo 7 “Nuevo Gijón” y destino nodo 26 “El Coto”.

¾

origen nodo 22 “el llano” y destino nodo 15 “el natahoyo”.

¾

origen nodo 3 “centro” y destino nod 15 “el natahoyo”.

¾

Origen nodo 16 “La Calzada” y destino nodo 2 “Centro”.

¾

Origen nodo 2 “Centro” y destino nodo 24 “Campus Universitario”.

Cód. 2014-11748

Analizando los flujos de viajeros en autobús que reproduce la matriz O/D obtenida,
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centro de la ciudad, cobra especial importancia la demanda de viajes en sentido “Este –
Oeste” en la periferia de la ciudad sin relación con el centro urbano, teniendo como
principales nodos de generación y atracción;

¾

en el oeste los nodos 15 y 16 correspondientes a los barrios de “el natahoyo” y “la
Calzada” respectivamente.

¾

En el Este los nodos 23 y 24 correspondientes a la zona del “Hospital de Cabueñes” y
“Campus Universitario de Viesques” respectivamente.

¾

En la periferia, destaca las relaciones con origen el nodo 7 “Nuevo Gijón” y destino
nodo 26 “El Coto” y con origen este último y destino hacia el Este los nodos 23
“Hospital de Cabueñes” y 24 “Campus Universitario”, y hacia el Oeste el nodo 15 “El
natahoyo”.

2.5.5 Planos
PLANO 2.5.5.1.Recorrido de las líneas de autobús de Emtusa.

¾

PLANO 2.5.5.2. Áreas de captación de las líneas de autobús de Emtusa.

¾

PLANO 2.5.5.3. Recorrido de las líneas de autobús de CTA. Áreas de captación.

¾

PLANO 2.5.5.4. Ubicación paradas TAXI.

Cód. 2014-11748

¾

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2014

108/232

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

2.6

MOVILIDAD NO MOTORIZADA

2.6.1 Movilidad peatonal
2.6.1.1 Introducción
Gijón es una ciudad eminentemente propicia a la movilidad peatonal en tanto solar
topográficamente muy favorable, al tiempo que abierto al disfrute del litoral, no
resultando en consecuencia extraña la pervivencia de la cultura del paseo como un
segmento profundamente arraigado del ocio y la relación entre los gijoneses. Este tipo de
movilidad se resiente en cambio de la configuración del viario urbano, que presenta una
tipología muy diversa, derivada del desarrollo urbanístico de la ciudad. De esta manera,
conviven vías de alta capacidad, que penetran hasta el mismo centro de la ciudad, con
calles preindustriales de difícil acceso y vías de diferentes capacidades y naturalezas, lo
que explica la relativamente escasa peatonalización fuera de los espacios concebidos
expresamente a tal fin.

El debate sobre la peatonalización refiere en Gijón a la reconocida necesidad de mejorar
la relación entre el centro y el área peatonal por excelencia, el Paseo del Muro, ambiciosa
y extensa actuación cuya principal dificultad estriba en la restricción del elevado tráfico de
la calle Munuza, arteria que interrumpe transversalmente la continuidad peatonal de la
calle Corrida, así como la de la calle León (al Sur), con las de El Buen Suceso y Santa
Lucía (al Norte), para comunicar el Muro con la zona de El Carmen y seguidamente la
plaza del Humedal.

En el año 2001 se formula la propuesta de abordar un absoluto cambio de imagen de la
zona, mediante una peatonalización del Muro que pasaba por el soterramiento del tráfico
desde el paseo hasta el Humedal. Actualmente esta planificación habría de aplicarse al
eficaz engarce urbanístico y viario con las operaciones que está llevando a cabo la
sociedad Gijón al Norte para la eliminación de la barrera ferroviaria, ya en la inmediata
plaza de El Humedal.

2.6.1.2 Situación actual
La gran mayoría de las calles peatonales de Gijón se concentran en el Distrito Centro, en
torno al centro tradicional .
Un listado de las calles peatonales, calles con tramos peatonales y calles semipeatonales
Cód. 2014-11748
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CALLES PEATONALES
ACACIA

JESUS GONZÁLEZ ALONSO

ALBAÑILES

JOSÉ GONZÁLEZ “EL PRESI”

ALTO REAL

TRAVESÍA DE JOVELLANOS

ANGHERA

JUAN XXIII

ARZOBISPO VALDÉS

JULIO FERNÁNDEZ

AtocHA

león

TRAVESÍA DE ATOCHA

LA LUZ

AurelIo de llAno

mAdrId

BOQUETE DE LOS PELIGROS

MALTEROS

BUEN SUCESO

MOLDEADORES

CAPATACES

CALLEJÓN DE NAVA

CARLOS BERTRAND

PADRE JOSE MARÍA PATAC

CARPINTEROS

PEDRO MENÉNDEZ

CASILLA

PEONES

TRAVESIA CASILLA

PICOS DE EUROPA

CUESTA DEL CHOLO

PINTORA JULIA ALCAYDE

CALLEJÓN DE CIMADEVILLA

POETA LUIS ALVAREZ PIÑER

TRAVESÍA CIUDADES HERMANADAS

PORVENIR

COLEGIATA

PUERTO VALLARTA

TRAVESÍA DE LA COLEGIATA

RAFAEL FERNÁNDEZ ALVAREZ

conductores

recoletAs

TRÁNSITO DE LA CORRADA

RECTORÍA

corrIdA

remedIos

COSTANILLA DE LA FUENTE VIEJA

RIGOBERTA MENCHÚ

CRUCES

ROBUSTIANA ARMIÑO

decorAdores

rosArIo

PASEO DE DOLORES MEDIO

ROSARIO TRABANCO

CALLE E (POBLADO DE LA CAMOCHA)

RUPERTO VELASCO

ENRIQUE III

SALAMANCA

esmAltAdores

sAlustIo reGuerAl

ESPACIOSA

SAN VICENTE PAÚL

ESTE

SANTA LUCÍA

EUSEBIO MIRANDA

TRANSITO DE SANTA LUISA

FABRICIANO GONZÁLEZ “FABRICIO”

SANTA ROSA

FOCES DE PEÑAS JUNTAS

SANTIAGO CARRILLO

FOCES DEL PINO

SEGOVIA

foces del rIo Aller

sIlencIo
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cAllejón de lAs fIerAs

smArA

FOCES DEL PINO

SOCORRO

foGoneros

soledAd

FORTUNA BALNEARIA

TERUEL

FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ

TOMÁS ZARRACINA

frAncIsco tomás y VAlIente

torneros

fundIdores

VAllAdolId

GABRIELA MISTRAL

VEINTISIETE DE DICIEMBRE

GRUEROS

VIZCONDE DE CAMPO GRANDE

Horno
CALLE I (POBLADO DE LA CAMOCHA)

CALLES CON TRAMOS PEATONALES
AsturIAs

murAllA

ATENEO OBRERO

MERCED

CALLE C (POBLADO DE LA CAMOCHA)

nAVIA

CANGA ARGÜELLES

PEÑA UBIÑA

CAPUA

PIN DE PRIA

CONTRACAY

PINTORA CAROLINA DEL CASTILLO

COVADONGA

AVENIDA PORTUGAL

ELADIO VERDE

PUERTO DE LA ESPINA

ELECTRA

PUERTO DE PIEDRAFITA

FRAY CEFERINO GONZÁLEZ

PUERTO DEL PALO

JOVE Y HEVIA

PUERTO DE SOMIEDO

juAnIn de mIeres

soldAdores

lInAres rIVAs

trInIdAd

MARÍA MOLINER

SAN BERNARDO

MARQUES DE CASA VALDÉS

VICTOR LABRADA

CALLES SEMIPEATONALES
AsturIAs

lAnGreo

coVAdonGA

cerIÑolA
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2.6.1.3 Reparto modal y accidentabilidad
Del total de viajes realizados por los residentes en el casco urbano de Gijón, el 61,46% es
No mecanizado, lo que revela la valoración de los desplazamientos a pie de los residentes
en el ámbito urbano de Gijón.

Según datos del “Plan de Seguridad Vial Urbana 2011-2015”:

¾

en el periodo 2005-2010, los atropellos representan el 25% del total de accidentes,
pero un 57% del total de fallecidos. El menor peso de los atropellos en el total de
víctimas es un reflejo de la vulnerabilidad de estos usuarios de la vía

¾

En el periodo 2005-2010, el 60,00% de los fallecidos era hombre y el 40% era mujer
(con porcentajes muy similares para heridos graves y leves). En el caso de peatones,
los mayores porcentajes se dan en mujeres. El análisis conjunto de las víctimas más
graves (fallecidos y heridos graves) muestra que en general el 64% eran hombres y
en el caso de peatones el 59% eran mujeres.

¾

Entre los años 2005-2010, si se habla del total de fallecidos y heridos graves, el 39%
tiene una edad de entre 15 y 34 años y el 32% tiene 60 años o más. Analizando las
víctimas de peatones, la edad de más riesgo corresponde a personas de 60 años o
más, con casi un 57%.

¾

Analizando los datos por modos de transporte, entre 2005 y 2010, hubo en Gijón un
total 4.951 víctimas en accidentes, con 35 fallecidos y 203 heridos graves, de los que
1.006 víctimas fueron peatones (20,30%), con el resultado de 22 fallecidos
(62,90%) y 91 heridos graves (44,80%), lo que confirma a los peatones como los
usuarios de las vías públicas más vulnerables, dado que en caso de accidente no
tienen ninguna protección.

¾

Cruzando las variables edad, género y modo de transporte, el perfil de los fallecidos
y heridos grave es, en un 26,10% de los casos, un conductor varón joven entre 15 y
34 años y , en un 25,60% un peatón mayor de 60 años (un 15,80% mujeres y un
9,90% hombres).

¾

En el periodo 2005-2010, el 52,90% de los accidentes mortales y el 54,30% de las
víctimas mortales tuvieron lugar en las vías rápidas o en los cruces con ellas. En los
accidentes graves, dos de cada tres tuvieron lugar en las otras vías (66,00%).

2.6.2 Movilidad ciclista
2.6.2.1 Introducción

Cód. 2014-11748

Uno de los indudables retos de la movilidad sostenible pasa por la recuperación del uso
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frente a la motorización, beneficios colectivos como la reducción de la contaminación y
de la energía consumida, menor emisión de ruidos e impacto sobre las vías, así como
menor peligrosidad, lo que repercute en su conjunto en una mejora de la salud y de las
relaciones sociales.

El objetivo que afrontan al respecto la más amplia mayoría de corporaciones locales es
por tanto integrar la utilización de la bicicleta en el transporte cotidiano, reforzando la
movilidad no motorizada, además de favorecer el uso recreativo, deportivo y turístico de
la bicicleta. Por tanto es misión previa fundamental la creación de una serie de itinerarios
ciclistas, que para desplazamientos a distancias menores de 5 km incluso suelen ofrecer
tiempos de recorrido inferior a los del automóvil, constituyéndose pues en una alternativa
real a la motorización con una inversión en infraestructura comparativamente muy poco
onerosa.

De similar manera a lo ya expuesto a propósito de la movilidad peatonal, Gijón reúne
buenas condiciones para la movilidad ciclista en su adecuada orografía y en el atractivo
adicional de su litoral, por lo que no resulta extraño el desarrollo e impulso a medidas de
movilidad sostenible centradas en la bicicleta como medio de transporte alternativo.
Según los datos aportados por la Memoria Informativa del Plan General de Ordenación
(2010), se encontrarían disponibles en la zona urbana de la ciudad, cerca de 29 km de
carril-bici, segregados del tráfico rodado, de los que el 50 % han sido ejecutados en el
año 2009 como consecuencia de las inversiones realizadas a cargo del “Fondo Estatal de
Inversión Local 2009”.

En enero de dicho año el denominado “Proyecto de mejora y ampliación de itinerarios
ciclistas en la ciudad de Gijón” documentaba la previa existencia de los siguientes tramos
de carril-bici:

¾

Tramo que recorre la avenida Príncipe de Asturias y los Jardines de Moreda para
concluir en el Plaza del Padre Máximo González.

¾

Tramo costero por la avenida José García Bernardo y Parque del Rinconín.

¾

Margen izquierda del Piles.

¾

Tramos de las calles Velázquez, Antonio machado y carretera carbonera.

¾

Tramo de conexión con la avenida de la Constitución que continua por la calle Carlos
Marx y posteriormente por la avenida de Portugal.

A los mismos habría que añadir los correspondientes a las denominadas “Sendas Verdes”,
pues desde 1990 han venido desarrollándose dentro del Concejo de Gijón, una serie de

Cód. 2014-11748

itinerarios compartidos para bicicletas y peatones, que discurren por la zona rural, y que
se han venido en llamar sendas verdes. En muchos casos se han acondicionado caminos
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rurales, forestales, etc, para conformar pistas por las que el tránsito tanto de peatones
como de ciclistas se realice de una forma cómoda.

El “Proyecto de mejora y ampliación de itinerarios ciclistas en la ciudad de Gijón” (2009)
se continuaba en el diseño de cinco tramos ciclistas de nueva proyección, con una
longitud total próxima a los 7 km, así como en el acondicionamiento y adecuación
(repavimentación) de varios tramos ya existentes. Unos y otros son los que siguen:

Tramos ciclistas de nueva proyección:

¾

Tramo costero; resuelto en cuatro subtramos que reúnen una longitud total de 3.192
m atravesando la ciudad de Oeste a Este por la zona costera para enlazar el carril-bici
ya existente en la zona de Moreda con el previsto en la intersección de la avenida Rufo
García rendueles con la de castilla.

¾

Tramo de la avenida de la Costa-Carretera de Villaviciosa; carril-bici de 850 m de
longitud que enlazaría la Senda verde fluvial del Piles con otro previsto en el
denominado Plan de Avenidas municipal (presentado en noviembre de 2008), para la
avenida de Pablo Iglesias.

¾

Tramo de la avenida Torcuato Fernández y Molinón; carril-bici de 803 m de longitud
que enlazaría la avenida Castilla con la Senda verde fluvial del Piles.

¾

Tramo de conexión de la avenida de Portugal con la calle Puerto de Vegarada; carrilbici de 376 m que une los ya existentes en las vías correspondientes.

¾

Tramo de Nuevo Gijón; resuelto en dos subtramos que reúnen una longitud total de
1.059 m para conectar el carril-bici ya existente con el tramo anterior.

Tramos ciclistas a repavimentar:

¾

Tramos Avenida de José García Bernardo y Parque del Rinconín; 720 m en dos zonas.

¾

Tramo de conexión de la avenida Príncipe de Asturias con la zona del Parque de
Moreda; 2.110 m.

¾

Tramo de la Avenida de la Constitución; 748 m.

Posteriormente, en marzo de 2010, el Ayuntamiento redacta el denominado “Proyecto de
Mejora y Ampliación de Itinerarios Ciclistas en Gijón (II)” inclusivo de dos actuaciones
encaminadas a mejorar en lo posible los itinerarios actuales:

Cód. 2014-11748

¾

La primera actuación pretende ampliar la red existente en el barrio de El Llano,
comunicado los itinerarios de la Avda. del Llano y del recientemente remodelado
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parque de Los Pericones, dando acceso a esta gran zona verde por medio de la
bicicleta de forma segura a gran cantidad de usuarios de este populoso barrio.
¾

La segunda actuación pretende continuar el itinerario actualmente “cortado” en la
Avda. Albert Einstein hasta la zona norte del Campus Universitario y el acceso a la
Universidad Laboral y Ciudad de la Cultura, posibilitando un itinerario ciclista completo
desde el centro de la ciudad hasta el Campus Universitario de la misma, que
fomentará sin duda el uso de este tipo de transporte entre los universitarios.

2.6.2.2 Situación actual
En la actualidad, Gijón cuenta con más de 26 kilómetros de itinerario ciclista urbano que
unidos a los 40 kilómetros de “Sendas Verdes” (compartidas con el peatón), suponen una
red de unos 66 kilómetros de longitud.

El estado actual de la infraestructura urbana que Gijón oferta a este modo de movilidad,
es la siguiente:

¾

Carril bici de Moreda; Este tramo comunica la Plaza Mayor con la Playa del Arbeyal.
Desde la mencionada playa, discurre a través de la avenida Príncipe de Asturias
cruzando el parque de Moreda, pasando por la zona de Fomento hasta la Plaza Mayor.
Desde la zona de Fomento se da acceso al Centro de Talasoterapia de Poniente, así
como a todo el paseo que bordea la playa de Poniente hasta su final en el espigón
oeste.

¾

Carril bici Avda. Castilla – Parque del Rinconín; Este tramo se inicia en la avenida
de Castilla esquina con Pablo Iglesias llegando hasta el parque del Rinconín. El carril
bici discurre por la avenida de Castilla (tramo de reciente inauguración), avenida José
García Bernardo y Parque del Rinconín. Desde este punto cabe la posibilidad de enlazar
con la senda verde “Rinconín – La Ñora”, y posteriormente con la senda verde “La
Ñora – La Llorea”, hasta el campo municipal de golf.

¾

Carril bici margen izquierdo del río Piles. Este tramo conecta con el tramo anterior
a la altura de la glorieta conocida como “Glorieta del Piles” inaugurada en el verano de
2011, discurriendo por el margen izquierdo del río hasta alcanzar la senda verde de
Peñafrancia, desde la que alcanzamos el “Güeyu Deva”.

¾

Carril bici Torcuato Fernández Miranda – El Molinón; Este tramo conecta con el
carril bici de la avenida de Castilla, discurriendo por la avenida de Torcuato Fernández
Miranda hasta alcanzar los aledaños del Estadio “El Molinón” conectando es su final
con el carril bici del margen izquierdo del río Piles.

¾

Carril bici Ctra. Villaviciosa – senda verde fluvial del Piles; Este tramo se inicia
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en las proximidades de la Plaza de Toros, continua por la margen izquierda de la
carretera de Villaviciosa, tomando la calle de Jesús Revuelta para enlazar con la senda
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verde fluvial del Piles junto al acceso al complejo deportivo de Las Mestas. Mencionar
aquí que el dicho complejo dispone de un Velódromo, con una cuerda de 425 metros.
¾

Carril bici avenida Albert Einstein – Campus Universitario; Este tramo se inicia a
la altura de la glorieta existente en el cruce de la avenida Albert Einstein con la calle
de Justo del Castillo y Quintana (en este punto conecta con la senda verde de
Peñafrancia), continuando por el margen derecho de la avenida Albert Einstein ,
tomando la avenida del Jardín Botánico hasta alcanzar la zona Norte del Campus
Universitario.

¾

Carril bici avenida de la Pecuaria – Universidad Laboral; Este tramo de carril bici
conecta con el anterior en la intersección de la avenida Albert Einstein con la avenida
de la Pecuaria, continuando por el margen derecho de esta última hasta alcanzar la
calle de los Prados, desde la que, tras un recorrido de unos 200 metros, nos deja a las
puertas de la Universidad Laboral, una vez dejado atrás el Hospital de Cabueñes y la
ciudad de la cultura.

¾

Carril bici parque de Los Pericones; Se trata de un itinerario ciclista que atraviesa
y rodea el parque de Los Pericones por el Camín del Cementerio El Sucu y Camín del
Pintu, pudiendo acceder a este ajardinamiento, también en bicicleta, desde la avenida
del Llano, avenida Gaspar García Laviana y calle Juan Botas.

¾

Carril bici avenida de El Llano; se inicia este carril bici en la confluencia con la
avenida de Gaspar García Laviana (desde donde se puede acceder al carril bici del
parque de Los Pericones), continuado por el margen izquierdo de la avenida de El
Llano hasta alcanzar la calle de Pérez de Ayala donde finaliza.

¾

Carril bici avenida Gaspar García Laviana; Este tramo de carril bici se inicia en la
intersección con la avenida de El Llano (donde se conecta con el carril bici de la
mencionada avenida y con el del parque de Los Pericones), desde donde avanza por la
margen derecha de la avenida que nos ocupa hasta alcanzar la calle de Álava donde
finaliza.

¾

Carril bici C/Antonio Machado – Carretera Carbonera; Este tramo tiene su inicio
en la confluencia de la calle Eduardo Varela con camino de Los Caleros. Desde este
punto, continua por la calle eduardo Varela, Antonio Machado, Velázquez, Dolores
Ibárruri, Sierra del Sueve, parque de Celicio Blanco (desde el que se alcanza el carril
bici de la calle Puerto de Vegarada cruzando por la pasarela de uso mixto ciclista y
peatonal que cruza la avenida del Príncipe de Asturias), Puerto de Vegarada, avenida
de Portugal, Carlos Marx y avenida de la Constitución hasta la Puerta de la Villa. Desde
este tramo de carril bici se puede acceder al carril bici de Moreda, a través de la
pasarela de uso compartido entre peatones y ciclistas que cruza las vías de ferrocarril,
conectado la avenida de Portugal con el parque de Moreda. A la altura de la calle de la
Sierra del Sueve, desde este carril bici se puede alcanzar la avenida de Miguel
Hernández, conectando con esta en las proximidades de la autovía del Cantábrico, al
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Este de paso inferior que la cruza. Desde este punto y ya a través de itinerarios
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compartidos con vehículos a motor, se puede acceder a la zona industrial de
Tremañes.
¾

Carril bici Ctra Carbonera – Avda. de Salvador Allende; Se inicia este tramo en la
carretera carbonera donde se conecta con el anterior carril bici a la altura de la glorieta
de conexión con las calles Antonio Machado y Velázquez. Desde aquí, asciende por el
margen derecho de la carretera AS-246 “ctra carbonera” continuando por la avenida
de Salvador Allende hasta alcanzar la avenida de Oviedo donde finaliza.

¾

Carril bici Avda. Miguel Hernández; Se trata de un pequeño tramo de carril bici, de
unos 370 metros de longitud, que se inicia en la intersección de esta avenida con la
avenida de la Constitución finalizando a la altura de la calle Monsacro. Desde este
punto, recorriendo un tramo, compartido con vehículos a motor de 275 metros por el
camino de Montero, se puede conectar con la senda verde de La Camocha.

¾

Carril bici “Roces Residencial”; Se trata de un tramo de carril bici que atraviesa la
promoción de suelo residencial de reciente creación y aún sin colmatar localizado en la
parroquia rural de Roces, situada al Sureste de la ciudad de Gijón y delimitada al Norte
por la ronda Sur (A-8), al Este por la autovía minera (AS-I) y por la carretera
carbonera al Oeste. Este carril bici discurre por las calles César Maese Alonso, Jenaro
Suárez Prendes y Alicia Concepción Álvarez, donde se separa para aproximarse a la
ronda Sur y discurrir paralelamente al Sur de la misma hasta alcanzar el Camín de
Granda a Contrueces en las proximidades del centro comercial “Leroy Merlin” y campo
de fútbol de Roces.

¾

Glorieta “avenida de Castilla” y ampliación “Puente del Piles”; en el origen de la
avenida de Castilla, en la confluencia con el paseo del Muro, puente del Piles y avenida
del Molinón, se sitúa una glorieta convencional para el tráfico de vehículos a nivel de
calle, con un espacio circular interior de unos 800 metros cuadrados bajo la rasante de
la calzada que actúa como distribuidor del tránsito peatonal y ciclista entre las
mencionadas calles, evitando de esta forma los cruces de estos por la calzada. Los
accesos a esta zona repartidora de movilidad no motorizada se realiza a través de
cuatro pasos subterráneos:
o

Acceso playa de San Lorenzo; habilitado para ciclistas y peatones.

o

Acceso barrio L’arena; habilitado solo para peatones.

o

Acceso parque Isabel La Católica; habilitado para ciclistas y peatones.

o

Acceso avenida del Molinón; habilitado para ciclistas y peatones.

Como resultado de la reciente ampliación del puente del Piles, se ha ampliado el ancho
de la acera más próxima a la Feria de Muestras y se ha ejecutado un carril bici junto a
la acera más próxima a la playa de San Lorenzo.

Con esto, se culmina, en verano de 2011, una de las grandes actuaciones a favor de la
movilidad sostenible y mejora de la seguridad vial promovidas desde el ayuntamiento
Cód. 2014-11748

en uno de los puntos estratégicos del centro urbano de Gijón, conectando, en el caso
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que nos ocupa, los carriles bici del margen izquierdo del río Piles con el carril bici de
las avenidas José García Bernardo y avenida de Castilla.

c
Acceso Playa de San Lorenzo, habilitado para
ciclistas y peatones.

Acceso barrio la Arena, solo para peatones.

Acceso Parque Isabel La Católica, habilitado
para ciclistas y peatones. (Se ha detectado
falta de señalización del itinerario ciclista en
esta boca).

Acceso avenida El Molinón, habilitado para
ciclistas y peatones.

¾

Avenida de “Ramón y Cajal”; Recientemente remodelada según lo previsto en el
denominado Plan de Avenidas municipal (presentado en el año 2008), en el tramo entre
la avenida de Pablo Iglesias y la calle Manuel Junquera. Se trata de una de las vías
principales de acceso al centro urbano de la ciudad, con dos carriles por sentido de
circulación, paradas de autobús, zonas de carga y descarga y contenedores situados en
ambos márgenes, con aceras recientemente ampliadas. La reforma de esta avenida a
supuesto la perdida de 55 plazas de aparcamiento en superficie, permitiendo ganar este
espacio con las aceras, mejorando de esta forma la movilidad peatonal, además de
disponer en el carril derecho de circulación preferencia para ciclistas (con
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máxima aconsejada 30 km/h).
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Avda. RAMÓN Y CAJAL: Cuatro carriles de
circulación por sentido, uno de ellos con preferencia
para los ciclistas.

¾

Avenida de “Schulz”; Se trata de una de las principales avenidas de acceso al casco
urbano de Gijón desde los barrios colindantes y zonas periféricas del Sur del Municipio, la
cual lleva casi una década funcionando con el tráfico restringido a autobuses urbanos,
taxis y residentes que tengan plaza de garaje en la avenida, salvo ciertos tramos de
circulación transversal abiertos al tráfico en general. A través de esta avenida de acceso
directo al casco urbano, se conecta el carril bici de la avenida de Gaspar García Laviana
con el carril bici de la avenida de la Constitución en Puerta la Villa.

2.6.2.3 Sendas verdes. Comunicación con la zona rural
Se trata de itinerarios que discurren por la zona rural de uso compartido para bicicletas y
peatones.

Uno de sus principales objetivos es, además de facilitar la conectividad con la red ciclista
urbana, adentrar al caminante o ciclista en la zona rural, dando a conocer toda su
variedad paisajística, y la riqueza histórico- artística que se encuentra a lo largo y ancho
del concejo, y que por su situación, es menos conocida que las que se encuentra en el
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núcleo urbano o sus aledaños. Estas sendas verdes son las siguientes:

¾

Senda verde Rinconín – La Ñora (9.280 metros)

¾

Senda verde La Ñora – La Llorea (4.535 metros)

¾

Senda verde de Peñafrancia (6.416 metros)

¾

Senda verde fluvial del Piles (7.822 metros)

¾

Vía verde de La Camocha (6.490 metros)

¾

Senda de Serín (778 metros)
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¾

Senda del Monte Deva (3.315 metros)

CONCEJO DE GIJÓN: Localización de sendas verdes. Imagen procedente de la
publicación “Sendas verdes por el Concejo de Gijón” editada por el área de medio
ambiente del ayuntamiento de Gijón.

2.6.2.4 Bicicletas Gijón-Bici
El sistema Gijón-Bici es un sistema de bicicleta pública que se inició en julio del año 2004,
con el objetivo de fomentar este medio de transporte entre los ciudadanos y así impulsar
este tipo de movilidad sostenible, invitando a los usuarios a utilizar la infraestructura de
carriles bici habilitada en el entramado urbano de Gijón.

En la actualidad cuenta con ocho estaciones con 115 plazas y 64 bicicletas. Su utilización
es gratuita, con un tiempo máximo de 2 horas, y el sistema de identificación se realiza a
través de la Tarjeta Ciudadana. El sistema está disponible de 8:30h a 21:00h entre el 1
de mayo y 30 de octubre, y de 8:30h a 18:00h entre el 1 de noviembre y el 30 de abril.

Estas estaciones se encuentran situadas en puntos neurálgicos de la ciudad localizados en
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los siguientes puntos:

¾

Avenida Príncipe de Asturias esquina con avenida de la Argentina.

¾

Avenida Juan Carlos I.

¾

Calle Palacio Valdés.

¾

Plaza del Instituto.

¾

Parque de la Fábrica de Gas.

¾

Calle Avelino González Mallada.
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¾

Avenida Schultz esquina con la calle Valencia.

¾

Avenida de la Constitución (Instituto Doña Jimena).

Los datos de utilización del sistema Gijón-Bici por estación durante el año 2011 facilitados
por el ayuntamiento se detallan en la siguiente tabla;
ID
1
2
3
4
5
6
7
8

ESTACION
Cuatro Caminos
El Coto
Instituto Jovellanos
Parchis
La Cerona
Plaza del Gas
Schultz
Poniente

Ubicación
Avda. Príncipe de Asturias esquina con la Avda. de La Argentina
C/ Avelino González Mallada
Avda. de la Constitución
Plaza del Instituto
C/ Palacio Valdés
Parque de la Fábrica de Gas
Avda. Schultz esquina con la C/ Valencia
Avda. Juan Carlos I
TOTAL

Viajes
(año 2011)
6,154
2,072
5,214
6,100
6,118
7,205
5,085
6,760
44,708

%
CAPTACIÓN
13.76%
4.63%
11.66%
13.64%
13.68%
16.12%
11.37%
15.12%

La estación más utilizada en el año 2011 fue la situada en el parque de la Fábrica de Gas,
en el barrio de La Arena próxima a la playa de San Lorenzo, con 7.205 viajes, seguida de
la estación situada junto a la playa de Poniente con 6.760 viajes. La estación menos
utilizada durante el año 2011 fue la situada en El Coto , con 2.072 viajes.
Si analizamos los datos de utilización por meses para ese mismo año, se obtiene lo
siguiente;

Abonados
199,182
200,496
200,469
201,072
203,101
203,443
203,464
206,202
207,681
208,659
210,193
210,535
TOTAL

Viajes
Horas de uso
1,546
871
2,147
1399
3,048
1836
4,229
2888
4,693
2944
5,044
3350
5,044
3297
5,449
3721
5,068
3376
3,805
2502
2,646
1638
1,999
1264
44,718
29,086
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Meses
(año 2011) Días de uso
Enero
28
Febrero
28
Marzo
31
Abril
30
Mayo
30
Junio
30
Julio
31
Agosto
31
Septiembre
30
Octubre
31
Noviembre
30
Diciembre
28
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Viajes por mes (año 2011)
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El mes Agosto del año 2011 fue el de mayor utilización del sistema Gijón-Bici con un total
de 5.449 viajes, seguido de los meses Junio, Julio y Septiembre con una utilización de
entorno a 5.000 viajes.
Las estaciones más utilizadas son las situadas en las proximidades de las playas de San
Lorenzo y Poniente, siendo el periodo estival el de más afluencia de usuarios del sistema
Gijón-Bici, coincidente a su vez con el periodo de más afluencia de gente a estos arenales
del centro urbano de Gijón.

2.6.2.5

Reparto modal y accidentabilidad
De los desplazamientos mecanizados que realizan los residentes en la ciudad, el 64,81%
se realiza en vehículo privado, el 26,11% en autobús urbano y el 9,08% corresponde con
otras formas de movilidad, entre las que se encuentra el desplazamiento en bicicleta.

La distribución de viajes mecanizados por motivos de desplazamiento arrojan los
siguientes datos:

Vehículo privado
Autobús urbano
Otros
TOTAL

Asunto
Compras Deportes Estudios Gestiones por Médico Ocio Otros motivos Pasear Trabajo
Visitas /
Personal
trabajo
acompañar
4.30%
5.79%
2.23%
2.64%
1.32% 2.15% 4.71%
2.07%
0.83% 27.85%
10.91%
2.23%
2.56%
1.07%
4.21%
0.33% 2.81% 1.40%
0.25%
0.33%
7.93%
2.98%
0.08%
0.17%
0.08%
2.07%
0.41% 0.25% 0.58%
0.50% 0.33% 4.05%
0.58%
6.61%
8.51%
3.39%
8.93%
2.07% 5.21% 6.69%
2.81%
1.49% 39.83%
14.46%

TOTAL
64.81%
26.11%
9.08%
100.00%
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Dentro de los modos de movilidad en el que se encuentra el desplazamiento en bicicleta,
la razón principal del desplazamiento en el entorno urbano se realiza por motivos de
trabajo (4,05%) seguido de los estudios (2,07%).
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Según datos del “Plan de Seguridad Vial Urbana 2011-2015”:

¾

En el periodo analizado entre 2005 y 2010, hubo un total de 6.711 vehículos
implicados en accidentes en Gijón, provocando 45 accidentes mortales con un
balance de 300 fallecidos y heridos graves (F y HG). De los vehículos implicados, 144
fueron bicicletas (2,10%), con 1 accidente mortal (2,20%) y 6 fallecidos y heridos
graves (2,00%).

¾

En ese mismo periodo, hubo un total de 943 vehículos implicados en atropellos, con
un balance de 23 atropellos mortales y 93 fallecidos y heridos graves (F y HG), de los
que 28 fueron bicicletas (3,00%) con 1 fallecido y herido grave (1,10%).

¾

Analizando los datos por modos de transporte, entre 2005 y 2010, hubo en Gijón un
total 4.951 víctimas en accidentes, con 35 fallecidos y 203 heridos graves, de los que
93 víctimas utilizaban como modo de transporte la bicicleta (1,90%), con el resultado
de 1 fallecido (2,90%) y 6 heridos graves (3,00%).

2.6.2.6

Barreras infraestructurales y naturales
Las principales barreras infraestructurales que presenta el término municipal de Gijón
para la circulación en bicicleta son las grandes vías de comunicación como vías de tren,
autopistas, carreteras y avenidas.

Las barreras infraestructurales de mayor impacto para la circulación en bicicleta son las
vías de tren de RENFE Y FEVE, así como la autovía del cantábrico (A-8), la autovía minera
(AS-I) y la conocida como autovía industrial (AS-II) que permite la comunicación de los
grandes polígonos industriales del centro de Asturias.

Con el objetivo de gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de
infraestructura correspondientes a los terrenos liberados en el entorno de las estaciones
de Jovellanos y El Humedal, se constituye el 21 de noviembre del año 2.002, como
resultado de un convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, Principado de Asturias y
Ayuntamiento de Gijón el 2 de septiembre del año 2.002, la Sociedad “Gijón al Norte
s.A.”.

El año 2011 fue un año clave en el proceso de supresión de la barrera ferroviaria entre
Moreda y el Humedal, con la entrada en servicio de la estación provisional de Sanz
Crespo, desaparición del 95% de las instalaciones ferroviarias entre la curva de Moreda y
las toperas de la estación del Humedal con la retirada de casi ocho kilómetros de vías y
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demolición de los edificios que forman parte del complejo de la estación Jovellanos y la
construcción de un nuevo paso peatonal de unos 76 metros de longitud que comunica los
barrios de Laviada y Poniente, entre las calles Sanz Crespo y avenida Juan Carlos I a la
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altura de la Plaza de la Estación del Norte junto al museo del ferrocarril, lo que supuso un
auténtico hito en el proceso de liberalización de más de 200.000 metros cuadrados en el
centro urbano de Gijón.

PASO PEATONAL: Vista desde la Calle Sanz
Crespo.

PASO PEATONAL: Vista desde la Plaza de la
Estación del Norte.

PLAN DE VIAS: Situación actual. Desmantelación de la infraestructura ferrroviaria.

Además de este nuevo paso peatonal a nivel, existe una pasarela de uso compartido
peatonal y ciclista sobre dicha barrera, con pendientes relativamente fuertes, que
comunica el Parque de la Moreda con la avenida de Portugal, a la altura de la calle Puerto
de San Isidro. A través de esta pasarela se comunica el itinerario ciclista de la avenida de
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Portugal con el existente en el Parque de Moreda.

Las únicas vías que comunican los barrios residenciales e industriales del Noroeste del
Municipio entre sí y del centro de la ciudad (Natahoyo, Moreda, Calzada, Tremañes,
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Laviada, El Polígono, Nuevo Gijón, Pumarín, El Llano) de una manera más o menos
directa son vías principales de alta intensidad de tráfico como la calle Carlos Marx o la
avenida Príncipe de Asturias, esta última de uso exclusivo para los vehículos a motor.

Además de las barreras ferroviarias, existen en la ciudad otras grandes barreras como
son:

¾

La ronda Sur (autovía A-8).

¾

La autovía minera (AS-I).

¾

La autovía industrial (AS-II)

¾

Las grandes avenidas del viario principal de la ciudad con altas intensidades de
tráfico motorizado, como la avenida Príncipe de Asturias desde la glorieta de la
avenida de la Constitución hasta las inmediaciones de la calle del Aire y calle de
chile.

Otras barreras que dificultan la movilidad sostenible se dan en los accesos a la ciudad
desde las autovías y carreteras estatales y/o autonómicas. En esta situación cabe
destacar:

¾

La llegada a Gijón desde la autovía AS-II en su prolongación hasta la glorieta de
conexión entre la avenidas de Oviedo, la Constitución y de Salvador Allende.

¾

La carretera Carbonera en su tramo desde la calle Jardineros hasta el puente sobre la
ronda A-8, a destacar como uno de los principales viales de conexión con la reciente
actuación de “Roces Residencial” aún sin colmatar.

¾

La llegada a la zona Este de Gijón desde la ronda Sur a través del enlace de Viesques
hasta la Glorieta del Viñao.

¾

La entrada a Gijón desde la carretera autonómica AS-19 a través de la glorieta de
Puente Seco hasta la calle de Campón.

¾

La entrada a Gijón desde la carretera autonómica AS-19 a través de la Calle de
melón, pasando el centro de transportes hasta la calle de Aida lafuente.

Además de estas, calificadas como viales principales dentro de la jerarquía viaria del
núcleo urbano de Gijón, con altas intensidades de tráfico motorizado y constituidas como
importantes ejes vertebradores de comunicación radial y transversal de la ciudad, se
presentan como otra barrera a la movilidad ciclista las avenidas de:

¾

Manuel Llaneza, vía unidireccional con dos carriles de circulación, y aparcamientos en
línea y aceras en ambos márgenes.

Cód. 2014-11748

¾

Pablo Iglesias, vía unidireccional con tres carriles de circulación, aparcamientos en
línea y aceras en ambos márgenes.
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¾

Avenida de la Constitución desde Salvador Allende hasta la glorieta de la Plaza de
Compostela.

¾

Carretera Carbonera desde Antonio Machado hasta la avenida del Llano y desde la
glorieta de acceso a la zona residencial de Roces hasta el paso sobre la autovía A-8.

¾

Avenida de Rufo García Rendueles desde la avenida de Castilla hasta la Plaza Mayor.

Como barreras naturales se entienden los cauces de los ríos y variaciones topográficas
importantes. Los principales ríos que constituyen estas barreras naturales son el río Piles,
río del Peñafrancia, río Pilón y arroyo del Pilón.

Como principal barrera natural a destacar se encuentra el cauce del río Piles, el cual se
establece como principal frontera entre la ciudad consolidada y la periferia Este del
Municipio. La comunicación de estas zonas se realiza a través de las siguientes vías:

¾

Carretera de La Coria, la cual a su vez cruza mediante un paso superior la ronda Sur
(A-8) dando acceso a la Parroquia de Castiello de Bernueces. El actual puente no
permite el cruce de dos vehículos, teniendo prioridad de paso los vehículos que
acceden a él en sentido hacia Castiello de Bernueces, teniendo que ceder el paso a
estos los que circulan en sentido contrario. Se trata de una vía, con un carril por
sentido, de uso prácticamente exclusivo para los vehículos motorizados, con ausencia
de aceras en ambos márgenes. Únicamente presenta una acera en su margen
izquierdo en sentido hacia Castiello, desde la glorieta de conexión con la carretera
AS-248 y carretera de Pola de Siero hasta la avenida del Mar Cantábrico. Esta
carretera cruza en sentido transversal la senda verde fluvial del Piles.

¾

La carretera de Viesques, considerada como una de las vías importantes de entrada y
salida a la zona Este de la ciudad a través del enlace homónimo de la ronda Sur (A8). Se trata de una vía con dos carriles de circulación por sentido y amplias aceras en
ambos márgenes. Esta vía atraviesa transversalmente la senda verde fluvial del
Piles.

¾

La avenida de Albert Einstein, importante vía de comunicación de la ciudad con el
Campus Universitario de Viesques, Botánico, Universidad Laboral y Hospital de
Cabueñes, que también atraviesa el río Peñafrancia. Esta vía presenta dos carriles
(uno por sentido de circulación), con aparcamientos en línea y aceras en ambos
márgenes. Esta vía atraviesa transversalmente la senda verde fluvial del Piles.

¾

Glorieta de la Guía, situada encima de este río, jugando un importantísimo papel en
la distribución de los tráficos de acceso a la zona Este de la ciudad. Esta intersección
esta dotada de aceras en todo su perímetro, desde las cuales se accede a la senda
verde fluvial del Piles, que atraviesa la glorieta por debajo y Senda verde de
Peñafrancia.

Cód. 2014-11748

¾

Puente de conexión de la avenida del Molinón (unidireccional en sentido hacia la
glorieta de la guía) y paseo del Doctor Fleming (unidireccional en sentido hacia la
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avenida de Castilla), complementando en cierta medida a la glorieta anterior en la
conexión de estas calles. Este puente presenta amplias aceras en ambos márgenes.
¾

Puente peatonal de acceso al recinto de la Feria de Muestras.

¾

Puente de conexión de la avenida de Castilla y carretera de Piles al Infanzón.,
recientemente ensanchado, ampliando el ancho de acera más próximo a la Feria de
Muestras y con la ejecución de un carril bici junto a la acera más próxima a la playa
de San Lorenzo, el cual, junto a la también recientemente inaugurada glorieta de
conexión entre las avenidas de Rufo García Rendueles, de Castilla, del Molinón,
conecta el carril bici del margen izquierdo del río Piles con el carril bici de las
avenidas José García Bernardo y Castilla.

Respecto a la movilidad ciclista cabe destacar la integración de la senda verde fluvial del
Piles y senda verde de Peñafrancia en el entorno fluvial de estos cauces, consolidados
como itinerarios de uso peatonal y ciclista, facilitando al tiempo la conexión con la red de
itinerarios ciclistas urbanos, permitiendo así, la conexión del carril bici del margen
izquierdo del río Piles, con el carril bici de la carretera de Villaviciosa y carril bici de la
avenida de Albert Einstein, estableciendo de esta forma un itinerario ciclista continuo de
conexión de los barrios de L’arena, el Bibio y el Coto con el Campus Universitario, UNED y
Universidad laboral, destino de movilidad obligada para un importante grupo de usuarios.

2.6.2.7

Distancias
Un mapa mental que tampoco es homogéneo en todos los ciclistas puesto que el interés
por la bicicleta se expresa de maneras muy diversas según el tipo de usuario se describe
en el siguiente cuadro:

MOTIVO
DESPLAZAMIENTO

LONGITUD RECORRIDO

urbano cotidiano

Trabajo, escuela, compras,
relaciones personales, etc..

3-8 km en cada viaje de ida
o de vuelta

urbano y periurbano
recreativo

Ejercicio suave y saludable

5–12 km

Recreativo de día no
laborable

Acceso a disfrute de la
naturaleza y medio rural

20-40 km

Cicloturista de medio y largo
recorrido

Turismo de “alforjas”

40-80 km

Deportivo de montaña

Ejercicio intenso en la
naturaleza

30-50 km

Deportivo de carretera

Ejercicio intenso al aire libre

50-120 km
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Dadas las características de Gijón, en un radio de unos 3 kilómetros desde la céntrica
plaza de El Carmen, se sitúa una ciudad consolidada con las principales zonas
residenciales, estaciones de ferrocarril y estación de autobús, así como las instalaciones y
equipamientos más significantes del Municipio.

Estas distancias son idóneas para los desplazamientos en bicicleta, con tiempos de
recorrido no superiores a 15 minutos se puede llegar prácticamente a todos los destinos
importantes en una ciudad concentrada en la zona llana del Municipio, dando lugar a
distancias muy asequibles para esta forma de desplazamiento.

2.6.3

Planos.
PLANO 2.6.3.1. Barreras infraestructurales y naturales. Áreas de captación de movilidad.

¾

PLANOS 2.6.3.2/2.6.3.3/2.6.3.4. Movilidad peatonal. Situación actual.

¾

PLANO 2.6.3.5. Movilidad ciclista. Situación actual.

¾

PLANO 2.6.3.6. Movilidad ciclista. Distancias y destinos en bicicleta.

Cód. 2014-11748

¾
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2.7

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

2.7.1 Situación actual.
El vehiculo eléctrico como presente y futuro de la movilidad motorizada, es una vía
potencial de mejora de los aspectos medioambientales de cualquier municipio, por la
disminución de emisiones a la atmosfera y reducción de ruidos respecto a los vehículos
convencionales.
La dependencia de la economía española del petróleo es muy alta, siendo el transporte
uno de los sectores que más incidencia tienen en esta dependencia.
La mejora de la eficiencia energética, dentro de los aspectos medioambientales, es
objetivo de cualquier Plan de Movilidad.
La Comisión Europea en su Libro Blanco del Transporte 2050 fija unos objetivos
específicos para lograr la reducción del 60 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero del transporte en el año horizonte 2050, para entre los objetivos relacionados
con el transporte urbano, fija, entre otros, los siguientes:
o

Eliminar los automóviles de combustible convencional de las ciudades (50% en
2030).

o

Lograr una logística urbana casi libre de emisiones de CO2.

La Industria del automóvil, también ha apostado por el desarrollo del vehículo eléctrico,
lanzando cada vez más modelos al mercado y con mejores características técnicas.
A día de hoy, y en el entorno económico actual, el número de matriculaciones de
vehículos eléctricos presentan una proporción mínima en las matriculaciones de turismos.
Al margen de la situación económica actual, es evidente que los consumidores no
perciben al vehículo eléctrico como deseable frente a sus competidores de motores de
combustión interna, así, la autonomía limitada, su elevado precio y dificultades de recarga
frente a su beneficio medioambiental y ahorro en combustible y gastos de mantenimiento,
no son percibidos como ventaja como decisoria a la hora de la compra de un turismo.

Cód. 2014-11748

Es por esto que desde las distintas administraciones, se emprenden medidas específicas
de impulso al vehículo eléctrico como alternativa de movilidad; subvenciones a la compra,
al I+D+I, fomento de infraestructuras puntos de recarga, medidas de carácter legal etc.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2014

129/232

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

En España, existe la Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico en España (2010-2014), se
aprobó por el Gobierno el 6 de abril de 2010, tiene marcados como objetivos principales
facilitar la introducción de los vehículos eléctricos o enchufables, hasta conseguir en 2014
la presencia de 250.000 uds. en España.

2.7.2 El Vehículo eléctrico en Gijón
El Ayuntamiento de Gijón fue la primera ciudad de España en disponer de un servicio de
vehículos compartidos, en un programa pionero que facilita el uso del vehículo por el
personal municipal que lo necesita sin necesidad de disponer de las llaves del vehículo
convirtiéndose la flota en un recurso municipal que se pone a disposición del conjunto de
la organización municipal, aumentado el número de personas que pueden usarlo.
Dentro de la flota de vehículos de este servicio, se cuenta con una cantidad de ocho
vehículos eléctricos.
Existen en la ciudad, tres puntos de recarga de vehículo eléctrico de acceso público y
titularidad de Hc energía, son los siguientes:
o

c/ canga Argüelles, 14.

o

Avda. de El Molinón s/n.

o

C/ Ventura Álvarez Sala, s/n.

Las características de estos se muestran en las siguientes fichas.

NOMBRE DEL
PUNTO DE
RECARGA

CANGA ARGÜELLES

LOCALIZACION

c/ canga Argüelles, 14.

PLAZAS
TURISMOS

1

TITULAR

Hc enerGIA

Cód. 2014-11748
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NOMBRE DEL
PUNTO DE
RECARGA

MOLINON

LOCALIZACION

Avda. de El Molinón.

PLAZAS
TURISMOS

1

TITULAR

Hc enerGIA

FOTO

NOMBRE DEL
PUNTO DE
RECARGA

PESCADERIA

LOCALIZACION

c/ Ventura Álvarez Sala, s/n.

PLAZAS
TURISMOS

1

TITULAR

Hc enerGIA

FOTO

Estos tres puntos están gestionados por un convenio específico.
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A fecha de 31 de enero de 2013 los datos acumulados, facilitados por EDP, de estos tres
puntos de recarga son los siguientes:
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¾

Tarjetas de usuario activas: 14 unidades.

¾

recargas efectuadas: 71 unidades.

¾

Tiempo medio de recarga efectuada: 2 horas.

¾

Energía media recargada: 3,92 kWh/recarga.

¾

Energía total recargada: 278,5 kWh.

También existe el programa “Gijón se mueve”, servicio de “car sharing” a las empresas
del Parque Tecnológico de Gijón que permite a estas el uso de un vehículo eléctrico
mediante registro y reserva previo del mismo y por tarifas de 5€/hora con un máximo de
40 € diarios.

2.8

LA CALIDAD DEL AIRE EN GIJÓN

2.8.1 Red de vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón.
La Red Automática de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón está

Cód. 2014-11748

constituida por cinco estaciones remotas y un Centro Concentrador de Datos.
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Esta red forma parte de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Principado de
Asturias, permitiendo conocer la emisión de los contaminantes atmosféricos “calidad del
aire” en tiempo real.

en la tabla se indica la situación de las estaciones de la red de Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica, así como los parámetros que miden.

¾

PM10: partículas en suspensión menores de 10 µm.

¾

PM2,5: partículas en suspensión menores de 2,5 µm.

¾

so2: dióxido de azufre.

¾

no2: dióxido de nitrógeno.

¾

CO: monóxido de carbono.

¾

o3: ozono. Compuesto altamente oxidante que tiene efectos nocivos sobre la
salud humana y sobre la vegetación. Se trata de un contaminante secundario que
se origina en las capas bajas de la atmósfera como producto de una serie de
reacciones que tienen lugar en una mezcla de óxidos de nitrógeno y compuestos
orgánicos volátiles por efecto de la radiación solar.

¾

Pb: pomo.

¾

BTX: benceno-tolueno-metaxileno.

¾

Meteorología: lluvia, dirección y velocidad del viento, temperatura, presión

Cód. 2014-11748

atmosférica, humedad y radiación solar.
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2.8.2 Partículas en suspensión PM10.

Los niveles de inmisión de partículas en suspensión PM10, para el año 2011, en
concentraciones µg/m3.

Como se observa, el valor límite diario de 50 µg/m3 únicamente se supera más de 35
veces al año en la estación situada en la avenida de La Argentina. Ninguna estación

Cód. 2014-11748

supera el valor límite anual de 40 µg/m3.
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2.8.3 Partículas en suspensión PM2,5.

Los niveles de inmisión de partículas en suspensión PM2,5, para el año 2011, en
concentraciones µg/m3 no superan los límites establecidos.

2.8.4 Dióxido de azufre.

Los niveles de inmisión de partículas en suspensión SO2, para el año 2011, en
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concentraciones µg/m3 no superan los límites establecidos.
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Según los datos facilitados por el servicio de protección del medio ambiente del
ayuntamiento de Gijón, la concentración de dióxido de azufre en los últimos años ha
venido descendiendo o manteniéndose en niveles similares en las diferentes estaciones de
la red, no obstante, en el año 2011 se ha producido un ligero aumento en la avenida de
Hermanos Felgueroso y en Montevil.

Cód. 2014-11748

2.8.5 Dióxido de Nitrógeno.

Los niveles de inmisión de partículas en suspensión NO2, para el año 2011, en
concentraciones µg/m3 no superan los límites establecidos en ninguna de las estaciones.
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2.8.6 Monóxido de Carbono.
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La tabla superior refleja los niveles de inmisión de partículas en suspensión CO, para el
año 2011, en concentraciones µg/m3.
Como reflejan los datos de las estaciones, durante el año 2011 no se han superado en
ninguna ocasión el valor límite de nivel de inmisión impuesto por el RD 102/2011.
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2.8.7 Ozono.
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En la tabla superior se muestran los niveles de inmisión de ozono (O3) para el año 2011,
en concentraciones de µg/m3.
Según los datos facilitados por el servicio de protección del medio ambiente del
ayuntamiento de Gijón , el valor objetivo para la protección de la salud (120 µg/m3) se
superó cuatro días: 27 y 28 de abril en Montevil, 26 de junio en Constitución, Argentina y
Montevil y 27 de junio en Montevil. El umbral de información (180 µg/m3) se alcanzó el
domingo 26 de junio (182 µg/m3) en la estación situada en Montevil.
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2.8.8 Plomo.
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Los niveles de inmisión de partículas en suspensión Pb, para el año 2011, en
concentraciones µg/m3 registradas por la estación de la avenida de la Constitución están
muy por debajo del valor límite fijado por el RD 102/2011.

2.8.9 Compuestos Orgánicos Volátiles.

La tabla superior refleja los niveles de inmisión de benceno, tolueno y metaxileno (BTX),
para el año 2011 en concentraciones de µg/m3 en la estación de la avenida de la
Constitución, no superando los límites establecidos en ninguna caso.

2.8.10 Indicadores de Calidad del Aire – AGENDA 21-.
La mejora de la calidad del aire en el Concejo es uno de los objetivos de la Agenda 21 de
Gijón.
Los indicadores de la calidad del aire de la Agenda 21 en el periodo 2006-2011 se reflejan
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en la siguiente tabla.
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3

MARCO URBANÍSTICO. PGOU. SITUACIÓN PREVISTA

3.1

INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Movilidad Sostenible se realiza para un periodo de vigencia de 5 años
vista.

Teniendo en cuenta esto, se presentan a continuación las actuaciones del Plan General de
Ordenación Urbana (2011) facilitadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Gijón
que se prevé se ejecuten durante este periodo.

3.2

PREVISIONES DE DESARROLLOS RESIDENCIALES
ZONAS DE ACTUACION EN SUELO URBANIZABLE

1.- JOVE (SUR-S-R.6), Situado en la parroquia del mismo nombre, limita al Oeste con la
carretera de la Campa de Torres, al Norte con el actual Camino de la Fuente del Cañu, al
Este con el actual Camino de Regatu y al Sur con el actual Camino del Cementerio de
Jove. Tiene una superficie de 253.888 m2 con suelo para la construcción de 1.890
viviendas.

Esta actuación da continuidad a la trama urbana en la parte noreste de la ciudad. Tiene
tres sectores Oeste, Central y Este. El sector Oeste y Central están separados por la
carretera de acceso a la Campa de Torres y el sector Central y el Este están separados
entre si por una de las conexiones previstas de esta área con la ronda boulevard de
acceso a el musel.

2.- INFANZON (SUR-S-R.5), Ocupa los terrenos situados a ambos lados de un tramo de
unos 1.300 metros de longitud de la carretera GI-2 (El Infanzón - La Providencia) en la
zona situada dentro de los barrios de “La Pipa” y “Fuejo” de la parroquia de Somió, con
una extensión de 616.569 m2 permitirá la edificación de 370 viviendas, prolongando la
tipología de trama urbana de esa zona hacia el Noroeste.

En cuanto al viario planteado para este ámbito, se mantiene el tramo de la carretera
actual de La Providencia, pero se incluyen cuatro glorietas que permitan distribuir los
flujos circulatorios a las zonas de residencia. Se tienen, más o menos paralelamente a la
actual carretera de La Providencia dos viales primarios que funcionan como distribuidores
para las manzanas edificables contiguas al eje principal. En un nivel inferior se encuentran
Cód. 2014-11748

los caminos actuales y nuevos viales que dan acceso a las viviendas.
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3.- CASTIELLO BERNUECES (SUR-S-R.3), Situado entre el margen Este del río Piles y el
Sur de la autovía A-8, con una superficie de 948.664 m2 y capacidad para 2.430
viviendas.

Se estructura a través de un viario central, en un caso de dirección Norte-Sur y en el otro
Este-Oeste, permitiendo la conexión de los diferentes espacios de suelo y a su vez con el
suelo urbanizable Granda (SUR-S-R.2), una salida hacía la ciudad por la Coría, y un
enlace con la A-8, que posibilita el acceso de vehículos, procedentes de toda la zona,
tanto al interior, como a la costa y en dirección Este-Oeste.

Estas infraestructuras permitirán ordenar los flujos circulatorios de vehículos, no solo del
ámbito urbanizable sino también de los núcleos rurales limítrofes.

4.- GRANDA (SUR-S-R.2), Limita al Este por el espacio protegido del río Piles y al Oeste
por el núcleo rural de Granda, ocupa una superficie de 319.443 m2, con una estimación
de 1.000 viviendas.

Contará con un eje viario principal de orientación Norte-Sur, que podrá comunicar el
ámbito urbanizable con la urbanización roces residencial por el Sur y por el Norte
conectará con la parroquia de Vega.

La infraestructura viaria planteada reordenará los tráficos de esta zona rural, dando un
nuevo acceso al núcleo residencial de la Camocha, además de articular transversalmente
una conexión con el sector (SUR-SR.3) de Castiello de Bernueces.

5.- PEÑAFRANCIA (SUR-S-R.4), Ubicado entre la autopista A-8, las vaguadas del arroyo
Peñafrancia y el Parque Tecnológico, comprende un área de 152.670 m2 con una
edificabilidad prevista de 68 viviendas.

6.- CABUEÑES (SUR-S-C.1), De uso mixto residencial y terciario, situado dentro de la
parroquia de Cabueñes, a lo largo de una hipotética línea trazada desde el paraje de "La
Frontera", al norte del Hospital de Cabueñes, hasta las inmediaciones del paraje de "La
Mangada", paralela al arroyo de Peñafrancia, con una superficie de 253.852 m2 y
capacidad para 580 viviendas.

Con esta actuación se conexionará y dará continuidad a toda la serie de importantes
equipamientos e instalaciones existentes en la zona. Es un área prevista para usos
mixtos,

principalmente uso

terciario

y

equipamientos,

dando

servicio

al

parque
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Tecnológico, al Hospital y al área residencial de Somió, haciéndolos un poco menos
dependientes de la centralidad de la ciudad.
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En cuanto al viario, existe un vial principal que atraviesa todo el ámbito, conectando con
la autopista A-8, desde el que se estructuran los diversos ramales de servicio que darán
continuidad a los caminos y carreteras rurales existentes.

A modo de resumen se muestra la siguiente tabla con datos de los distintos ámbitos en
suelo urbanizable:

PREVISIONES DE DESARROLLOS EN SUELO URBANIZABLE A 5 AÑOS
VISTA
CODIGO

TIPO

VIVIENDAS
PREVISTAS

SUPERFICIE

JOVE (SUR-S-R.6)

RESIDENCIAL

1.890

253.888 m2

INFANZON (SUR-S-R.5)

RESIDENCIAL

370

656.728 m2

CASTIELLO BERNUECES
(SUR-S-R.3)

RESIDENCIAL

2.430

896.705 m2

GRANDA (SUR-S-R.2)

RESIDENCIAL

1000

330.299 m2

PEÑAFRANCIA (SUR-SR.4)

RESIDENCIAL

68

151.864 m2

CABUEÑES (SUR-S-C.1)

RESIDENCIAL

580

260.107 m2

6.338

2.549.591 m2

TOTAL

ZONAS DE ACTUACION EN SUELO URBANO

en suelo urbano se encuentran las siguientes actuaciones, de las que se tiene previsión
que su desarrollo finalice a 5 años vista como máximo. Son las siguientes:

1.- PA-LAU-ID 01 (Crady), Se localiza en el Cerillero, sobre los terrenos ocupados hasta
2006 por la empresa Crady, hoy localizada en Porceyo. Esta actuación situada al norte del
ferrocarril, terminará por conectar la avenida del Lauredal con la calle del Campón que
conecta con la avenida de la Argentina.

Desde el punto de vista de la movilidad, este desarrollo es fundamental para la zona
residencial del Lauredal, separada del casco urbano de la Calzada por una barrera
ferroviaria, superada principalmente con dos pasos inferiores de acceso, uno desde la
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calle Alonso Quintanilla y otro desde la calle Manuel Álvarez.
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El acceso al Lauredal desde la avenida de la Argentina mejorará sustancialmente la
comunicación de esta zona residencial con su entorno urbano, convirtiendo este en su
principal acceso.

Para mejorar la funcionalidad de este acceso y no entorpecer los tráficos de entrada y
salida de la Calzada hacia la carretera AS-19 y ronda Sur (A-8) a través de la avenida de
la Argentina, este estudio propone la ejecución de una glorieta de distribución de los
tráficos entre mencionada avenida, la calle de el Campón y calle Pololo.

2.- UA-318 (Camino del Melón), Esta unidad prolongará la trama residencial en el entorno
del paso inferior “Javier-Esteban Infantes”.

3.- PA-N11 (Borde de Roces), esta ordenación busca consolidar el borde urbano de roces
con tipologías edificatorias de baja densidad.

4.- API-114,

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada

urbana a la Ronda Sur. Se localiza en las inmediaciones del barrio de Contrueces. Limita
al Norte con la Carretera del Obispo y al Sur con la Autovía del Cantábrico A-8.

5.- Aoe-n14, Al igual que la anterior, la actuación se inserta en la estrategia de
formalización de una fachada urbana a la Ronda Sur.

Se localiza al Sur del barrio de

Contrueces. Limita al Norte con la Ctra del Obispo y al Sur con la Autovía del Cantábrico
A-8

6.- API-113 / AOE-N15, Estas actuaciones se insertan en la estrategia de formalización de
una fachada urbana a la Ronda Sur. Se localiza en las inmediaciones del barrio de
Contrueces. Limita al Norte con la Carretera del Obispo y al Sur con la Autovía del
Cantábrico A-8, y es atravesado por el Camino del Marrucu.

En previsión, dentro del ámbito de estos desarrollos, se sitúa un paso subterráneo bajo la
autovía A-8, a través del cual se pretende conectar el núcleo residencial de Roces con el
casco urbano a través de la calles Eduardo Varela y Antonio Machado, superando la
barrera infraestructural que separa esta zona residencial de la ciudad.

8.- Aoe-n16, La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada
urbana a la Ronda Sur. Se localiza en las inmediaciones del barrio de Contrueces, junto a
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la A-8 y atravesado por la carretera de Contrueces.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
146/232

núm. 157 de 8-VII-2014

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

9.- API-CEA-07, El objetivo de la actuación es completar los desarrollos del sur de
Viesques, de forma que se defina una fachada homogénea en el margen de la carretera
de Ceares desde el nudo de la autovía.

10.- UA-VIE-07B, Entre la carretera de Pola de Siero y la calle Pepe Ortíz.

11.- AOE-N19, La actuación completará la trama residencial al Sur de Piles, en la zona
colindante con la ronda sur.

12.- PE-MC-02, Ámbito de uso predominante dotacional.

A modo de resumen se muestra la siguiente tabla con datos de los distintos ámbitos en
suelo urbano:

PREVISIONES DE DESARROLLOS EN SUELO URBANO A 5 AÑOS
CODIGO

TIPO

VIVIENDAS
PREVISTAS

SUPERFICIE

PA-LAU-ID 01

RESIDENCIAL

300

24.882 m2

uA-318

resIdencIAl

180

20.570 m2

PA-N11

RESIDENCIAL

70

23.391 m2

API-114

RESIDENCIAL

56

24.596 m2

Aoe-n14

resIdencIAl

34

11.224 m2

API-113

RESIDENCIAL

110

40.519 m2

Aoe-n15

resIdencIAl

63

21.692 m2

Aoe-n16

resIdencIAl

90

29.787 m2

API-CEA-07

RESIDENCIAL

96

22.885 m2

UA-VIE-07B

RESIDENCIAL

35

2.307 m2

AOE-N19

RESIDENCIAL

30

32.541 m2

PE-MC-02

DOTACIONAL

--

562.680 m2

1.064

817.074 m2

TOTAL

3.3

SUPERFICIES DESTINADAS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dentro de las Superficies destinadas a actividades económicas o industriales previstas a
desarrollar en un horizonte temporal de 5 años se encuentran las siguientes:
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1.- ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS E INDUSTRIALES (ZALIA. FASE I), situado en la
Parroquia San Andrés de los Tacones, actualmente se encuentra en ejecución las obras de
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la Fase I de la ZALIA (única prevista en el horizonte temporal del presente estudio). El
área total de la actuación del Plan Especial tiene una superficie total de 4.133.154,40 m2

El ámbito de la zona de desarrollo limita por la base Sur del mismo por la carretera A-8
desde la “Y” asturiana hasta Arcelor-Aceralia. Por el Norte esta limitado por el monte Areo
trazando una línea coincidente en parte con el borde de áreas boscosas, el núcleo rural de
Tacones y el núcleo rural de La Melendrera, así como la carretera de Monteana a Serín.
En el extremo Noreste se encuentra el núcleo rural Monteana, y en el extremo opuesto se
encuentran los núcleos rurales de Serín y Espín.

En total, se establecen cuatro etapas o fases para la actuación, de acuerdo al esquema
siguiente.

SUPERFICIE BRUTA
fases

I

II

III

IV

Superficie a urbanizar (ha)

113 ha

100 ha

100 ha

100 ha

Asociados a esta actuación y de gran importancia de cara a la movilidad se encuentran los
accesos a la ZALIA, que se constituirán como vías de acceso alternativas a la Ciudad de
Gijón por la zona Oeste, así se tiene:

1/ “Accesos a la Zona de Actividades Logísticas e industriales de Asturias desde la Red
de Alta Capacidad. Fase i: AS-ii – ZALiA”.

2/ “Accesos a la Zona de Actividades Logísticas e industriales de Asturias desde la Red
de Alta Capacidad. Fase ii: La Peñona - ZALiA”.

3/ “Accesos a la Zona de Actividades Logísticas e industriales de Asturias desde la Red
de Alta Capacidad. Fase iii: MonTiCo – ZALiA”.

A este respecto, en diciembre del año 2005, se firmó un protocolo de colaboración entre
el Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la
Autoridad Portuaria de Gijón para establecer un marco de desarrollo y llevar a cabo los
estudios y actividades para proyectar y construir la estructura viaria necesaria para
resolver la conectividad del Puerto de El Musel y la Zona de Actividades Logísticas e
Industriales de Asturias.

Cód. 2014-11748

En el mencionado protocolo se establecen los acuerdos que regulan las relaciones mutuas
y recíprocas entre los intervinientes, con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos.
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¾

Realización de una autovía de Conexión entre el llamado Empalme (Carreño) y el
enlace de Lloreda en la autovía A-8 (Gijón). Este tramo de autovía tendrá un enlace
intermedio en La Peñona.

¾

Realización de un vial de penetración con características de carretera convencional,
desde el enlace del Empalme (Aboño) hasta el puerto de El Musel.

¾

Realización del vial de Jove, que parte del enlace de la Peñona en la autovía de
conexión, hasta el Acceso por Jove al Puerto de El Musel. Para permitir el acceso
directo al puerto para camiones, en la zona urbana, se diseñará una calzada que
discurrirá (en la zona urbana de Jove, entre la carretera AS-19 y la conexión a la
glorieta del Príncipe de Asturias) en túnel artificial bajo el bulevar, los tramos a cielo
abierto serán los necesarios para la ventilación y para construir las salidas de
emergencia. Esta calzada tendrá dos carriles, uno por cada sentido de circulación y
su diseño será compatible con una futura duplicación, en caso que el nivel de servicio
lo justifique, acoplándose su trazado con el del bulevar.

¾

Realización de una vía de acceso a ZALIA, desde el enlace de La Peñona situado en la
autovía de Conexión. Las características de esta vía vendrán determinadas por las
necesidades funcionales a satisfacer en base a las previsiones de tráfico.

¾

Remodelación del Enlace del Montico, en la A-8, para dar acceso, desde el Oeste, a la
ZALIA, y permitir su conexión con la Comarca de Avilés. Actuación ya ejecutada e
inaugurada en Marzo de 2011.

3.4

PLANOS

¾

PLANO 3.4.1.Desarrollos Urbanísticos previstos en el PGOU (2011) y con posibilidad de
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desarrollo a 5 años vista.
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4

OBJETIVOS DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
El presente Plan de Movilidad Municipal Sostenible tiene como principal objetivo mejorar
la movilidad en general de los habitantes del Concejo, orientando las actuaciones a
acometer hacia la potenciación de formas de desplazamiento más sostenibles (transporte
colectivo, bicicleta y a pie) reduciendo así la necesidad de movilidad con el vehículo
privado, proporcionando a la ciudadanía alternativas de desplazamiento más sostenibles y
eficaces, poniendo en valor la defensa del medio ambiente y la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de Gijón.
El presente PMMS está orientado a conseguir una ciudad cada vez más sostenible,
fomentando las formas de movilidad no motorizadas (a pie y en bicicleta) y el transporte
colectivo, mejorando las infraestructuras y servicios con objeto de hacer más rápidos y
eficientes estos medios de desplazamiento más sostenibles.
Las actuaciones y estrategias propuestas, ligadas a las políticas de movilidad sostenible,
atraerán para la ciudad importantes beneficios en relación a;

¾

Reducción de atascos y congestión de tráfico en las zonas críticas de la ciudad, y en
consecuencia, disminución de los niveles de ruido, contaminación atmosférica,
consumo de energías no renovables y accidentes.

¾

Mejora del servicio de los medios de transporte colectivo así como la reducción de los
tiempos de viaje.

¾

Recuperación de los espacios públicos hacia formas de movilidad no motorizadas
(desplazamientos a pie y en bicicleta).

¾

Mejora en general de la accesibilidad, garantizando la movilidad de todos los
habitantes, incluidas las personas con movilidad reducida.

¾

Mejora de la calidad del medio ambiente, calidad de vida y salud de los ciudadanos.

Atendiendo a las distintas áreas de movilidad, las estrategias propuestas se han agrupado
de la siguiente manera:
1.- Estrategias tendentes a mejorar y potenciar la movilidad no motorizada (movilidad
peatonal y ciclista).
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2.- Acciones tendentes a promover el uso del transporte público.
3.- Política de estacionamiento urbano y movilidad de mercancías.
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4.- Estrategias tendentes a reducir el impacto de tráfico en la ciudad.
5.- Acciones de carácter normativo, orientadas a la modificación y adaptación de las
ordenanzas municipales.
Estas estrategias permiten desarrollar los Planes de Actuación del Plan, intentando
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recoger todas las medidas ligadas a la movilidad sostenible.
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PLAN DE ACTUACIÓN
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5

PLAN DE ACTUACIÓN
La Comisión de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente ejercerá funciones de
asesoramiento en materia de ejecución del Plan de Movilidad, pudiendo ser invitados a la
misma los vecinos, asociaciones y afectados
El plan de actuación propuesto define una serie de actuaciones que tratan de solventar los
problemas y carencias detectadas, encaminadas a favorecer y mejorar

la movilidad

general del Concejo cumpliendo con los objetivos de sostenibilidad marcados.
Los Programas de Actuación se estructuran de la siguiente manera:
1.- Plan de actuación para el fomento de los desplazamientos no motorizados;
Con este programa se persigue la mejora ambiental y peatonal de determinadas áreas del
entorno urbano de Gijón:

¾

Limitando la circulación de automóviles.

¾

Reurbanizando espacios para facilitar el uso peatonal y ciclista.

¾

consolidando una red de itinerarios peatonales y articulando una red ciclista
continua en la ciudad.

¾

Mejorando la accesibilidad y seguridad vial.

2.-Plan de actuación para el fomento del transporte colectivo;
Con medidas que van, desde la mejora de los accesos a las paradas hasta la optimización
de los itinerarios de autobús (implantación de nuevas líneas, carriles bus, regulación
semafórica….)

3.- Regulación del sistema de aparcamiento y transporte de mercancías;
Programas de aparcamientos subterráneos y/o en superficie para grupos específicos de
usuarios (residentes, visitantes), y regulación de las zonas de carga y descarga.
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4.- Mejoras en la red viaria y señalización;
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Actuaciones viarias encaminadas a mejorar la movilidad en general y solucionar
problemas de congestión, así como promover una mejora de la señalización informativa
con el objetivo de mejorar la imagen de calidad, orientar a los visitantes y favorecer el
uso de itinerarios peatonales.

5.1

FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS NO MOTORIZADOS
Se hará un estudio profundo de todas las calles de la ciudad para su clasificación como
peatonales, semipeatonales o de circulación rodada y, dentro de esta última, el tipo de
circulación rodada.

5.1.1 Pacificación del tráfico y peatonalización
1.- PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE GIJÓN.
La zona del entorno de la Plaza Mayor puede adecuarse para un uso más peatonal que el
que tiene actualmente. Se puede actuar de dos maneras diferentes: peatonalizando
totalmente las calles o dándoles un tratamiento de semipeatonalización (del tipo de las
calles Covadonga, Asturias o Langreo).
Peatonalizando totalmente las calles: se trata de eliminar totalmente el tráfico por ellas
ganándolas para un uso peatonal y dándoles un tipo de urbanización que las haga
atractivas para pasear, no convirtiéndolas en calles vacías.
Las calles donde puede actuarse de esta manera son:

¾

La Merced: desde la calle San Antonio hasta la calle Jovellanos. Tendría una
interrupción en el cruce con la calle Munuza para permitir el paso de vehículos desde
el Náutico hacia la Plaza del Carmen y otra en el cruce con la calle Martínez Marina si
no se peatonaliza ésta.

En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de aparcamientos, la
existencia de zona de carga y descarga que habría que habilitar en otra calle y la
disposición de los contenedores de basura.

Se suprimen 39 plazas de aparcamiento.

¾

San Melchor de Quirós: desde la calle San Antonio hasta la calle Contracay. Tendría
una interrupción en el cruce con la calle Instituto para permitir el paso de vehículos
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desde la calle Trinidad hasta la calle Jovellanos, lo que permite el paso de las líneas
de Emtusa.
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En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de aparcamientos, la
existencia de zona de carga y descarga que habría que habilitar en otra calle, la
disposición de los contenedores de basura y la existencia de un hotel que dispone de
una zona para subida y bajada de viajeros que, o bien se les permite acceder al hotel
o habría que disponer dicha reserva en la calle San Antonio.

Se suprimen 13 plazas de aparcamiento.

¾

Santa Elena: desde San Melchor de Quirós hasta la calle Instituto. Esta calle está
relacionada con la anterior.

En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de 8 plazas de
aparcamiento.

¾

Contracay: desde la calle Santa Elena hasta la calle Melquíades Álvarez.

En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de aparcamientos y la
existencia de un hotel que dispone de una zona para subida y bajada de viajeros
que, o bien se les permite acceder al hotel o habría que disponer dicha reserva en la
calle santa elena.

Se suprimen 5 plazas de aparcamiento.

¾

Domínguez Gil: entre la calle San Bernardo y La calle La Merced. Si se actúa sobre la
calle La Merced es necesario actuar también sobre este tramo de calle.

En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de 12 plazas de
aparcamiento.

¾

Begoña: desde la calle Munuza hasta la calle Instituto.

En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de aparcamientos, la
existencia de zona de carga y descarga que habría que habilitar en otra calle y la
disposición de los contenedores de basura.

Se suprimen 13 plazas de aparcamiento.
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Total plazas de aparcamiento suprimidas por la peatonalización: 90

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2014

156/232

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

¾

Barrio del Carmen: en este caso se trata de urbanizar las calles que ya disponen de
un tratamiento peatonal pero que no han sido objeto de tratamiento urbanístico. Se
trata de la calle Cervantes entre la calle Blanca de Los Ríos y la calle Felipe Menéndez,
Numa Guilhou en los tres tramos entre la calle Almacenes y la Plaza del Presi, entre la
Plaza del Presi y la calle Felipe Menéndez y entre la calle Felipe Menéndez y la calle
Blanca de los Ríos.

Semipeatonalizando: se trata de darles a las calles un tratamiento que, sin impedir el
paso de vehículos, permita ensanchar las aceras y ganar espacio para el peatón.
Las calles donde puede actuarse de esta manera son:

¾

Emilio Villa: En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de
aparcamientos y la existencia de vado para un garaje al que habría que permitir el
paso.

Se eliminan 8 plazas de aparcamiento.

¾

Julio Somoza: En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de
aparcamientos y la disposición de los contenedores de basura.

Se eliminan 12 plazas de aparcamiento.

¾

Martínez Marina: En caso de realizarse hay que tener en cuenta la pérdida de
aparcamientos, la existencia de zona de carga y descarga que habría que habilitar en
otra calle, la disposición de los contenedores de basura y la existencia de zona de
aparcamiento de motos.

Se eliminan 5 plazas de aparcamiento de coches y 9 de motos.

Total plazas suprimidas por la semipeatonalización: 25 de coches y 9 de
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motos.
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2.- SEMIPEATONALIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL JARDÍN BOTÁNICO.
Esta propuesta consiste en la semipeatonalización de esta avenida desde la glorieta de la
Guía hasta la calle dionisio de la Huerta.

Si se peatonaliza el tramo de la Avenida del Jardín Botánico en sentido de entrada hacia
La Guía, todo el tráfico de entrada (aproximadamente 4.300 vehículos/día) debe
desviarse por la calle Dionisio de la Huerta hacia la avenida de Justo del Castillo para
acceder a la glorieta de la Guía, que ya soporta una intensidad media diaria de 9.200
vehículos.
En ese caso debería actuarse sobre la curva de la avenida del Jardín Botánico con la calle
Dionisio de la Huerta disminuyendo la acera para facilitar el giro sobre todo de los
autobuses que circulan en ese sentido y recreciéndola en el sentido de entrada hacia la
guía para evitar el paso de vehículos.
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También sería necesario eliminar la actual parada que hacen los autobuses de Emtusa en
la calle Dionisio de la Huerta, ya que paran en un carril y cortarían el tráfico de los
vehículos que acceden. Actualmente no hay problemas con que lo hagan ya que la
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intensidad de tráfico es muy reducida, pero en caso de peatonalizar la avenida del Jardín
Botánico, todos los vehículos que acceden hacia el centro estarían obligados a entrar por
ella.

Finalmente, sería necesario regular con semáforos, al menos, la salida de la calle Dionisio
de la Huerta con la avenida de Justo del Castillo.
Esta propuesta permite peatonalizar el entorno de la Plazoleta de la Guía a costa de
aumentar el tráfico por la avenida de Justo del Castillo tanto de entrada como de salida.

3.- ItInerArIos escolAres seGuros.
Esta propuesta consiste en la elaboración de un programa de Itinerarios Escolares
Seguros en colaboración con los centros educativos, contribuyendo de forma directa a la
disminución de los desplazamientos motorizados.
En términos generales13, se puede afirmar que el 70 % de los niños y niñas españoles
nunca van solos al colegio, principalmente por motivos de seguridad, intranquilidad de los
padres y la distancia.
Muchos padres que afirman estar preocupados por la salud y la educación integral de sus
hijos, no relacionan el camino escolar a pie como medio para conseguirlos. Existe un
cierto desconocimiento de la importancia que tiene el camino escolar con la salud, el
desarrollo de la autonomía personal, motivación y actitud en el aula, y socialización de los
hijos.
Conscientes de la importancia que tienen el acceso seguro al colegio, la salud, el
afianzamiento de hábitos y los desplazamientos por modos no contaminantes, en muchos
países se viene trabajando en proyectos similares.
Con este proyecto se pretende la consecución de los siguientes objetivos:
1.- Aumento de la salud de los niños.
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13

Según estudio realizado en 2009 por Attitudes, Programa de Responsabilidad

Social Corporativa (RSC) de Audi.
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2.- Propiciar una mayor autonomía en los desplazamientos de los escolares.
3.- Aprender y practicar las normas de seguridad vial.
4.- Aumentar los desplazamientos no motorizados, con la consecuente reducción del
consumo de energía, ruido y emisión de gases de efecto invernadero al usar menos el
vehículo motorizado.
5.- Fomentar la participación de los más jóvenes en proyectos de mejora del entorno,
desde la fase de diagnóstico hasta el desarrollo de las acciones.

6.- Disminución de los colapsos de tráfico ligados a las entradas y salidas de los centros
escolares.
7.- Obtención de rutas seguras de preferencia peatonal al menos en los tramos horarios
de entrada y salida de los colegios.
8.- Mejorar la sensación de seguridad vial y seguridad ciudadana en el barrio.
9.- Impulsar en las familias hábitos de movilidad sostenibles y saludables.
10.- Poner en valor la necesidad de que los hijos/as se desarrollen de una manera más
autónoma.
Para el desarrollo del presente proyecto se formará una comisión integrada por
representantes de los centros escolares, asociación de padres y policía local.
Primeramente, para la implantación de estos itinerarios se trabajará sobre un Plan Piloto
en el que se seleccionarán varios centros educativos. Este plan estará sujeto a las
valoraciones de los agentes implicados, analizando el grado de aceptación y de
consecución de los objetivos marcados a través de la medición (antes y después) de los
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siguientes indicadores.

¾

Cambios en el reparto modal.

¾

Reparto modal de desplazamientos escolares.

¾

Número de familias que han modificado sus hábitos.

¾

Aumento de la percepción de seguridad.

¾

Grado de satisfacción de las familias.
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¾

Disminución de conflictos.

¾

Cambios en el confort del entorno escolar.

En función los resultados obtenidos, se estudiará la extensión de esta medida a más
centros educativos del Municipio.
4.- AVIsAdores AcústIcos.
Una buena señalización, tanto horizontal como vertical, es especialmente importante en
zonas o puntos de riesgo como cruces o intersecciones, o en zonas próximas a
equipamientos públicos con colectivos vulnerables (escuelas, …).

El mantenimiento periódico y mejora de la señalización viaria es una prioridad para los
gestores de las vías públicas del Ayuntamiento de Gijón.

Los semáforos y las señales luminosas son un elemento de vital importancia para
contribuir a reducir las colisiones y los atropellos, sobre todo en aquellas vías de mayor
riesgo (cruces, vías anchas,….)

A este respecto, el Ayuntamiento de Gijón y desde el año 2004, esta desarrollando un
proyecto encaminado a mejorar la integración de las personas con discapacidad,
facilitándoles el acceso y la movilidad por la ciudad y evitando en la medida de lo posible
cualquier tipo de barrera que lo dificulte.

El proyecto consiste en la instalación de avisadores acústicos en semáforos para que las
personas invidentes sepan cuando se encuentra en verde y puedan cruzar sin peligro.

Este sistema consiste en la instalación de un módulo semafórico y un mando a distancia
que, al actuarlo, recibe una respuesta sonora del elemento instalado en el paso de
peatones indicándole al invidente cuando está en verde para que pueda continuar su
marcha. La ventaja de este sistema es que solo actúa la señal sonora bajo la previa
demanda del invidente y en caso de no existir tal demanda, no emita ninguna señal,
evitando molestias innecesarias.

Durante el periodo de vigencia del presente Plan, se dará continuidad a este proyecto
iniciado por el Ayuntamiento de Gijón en el 2004, ampliando la instalación de este
sistema al resto de cruces e intersecciones regulados por semáforos en el entorno del
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casco urbano de Gijón.
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Actualmente faltan por instalar aproximadamente 700 avisadores acústicos en los cruces
semaforizados de la ciudad.
Para completar la instalación en todos los cruces se establecerá un plan para colocar 140
avisadores anualmente durante cinco años.

5.1.2 Fomento de la movilidad ciclista
1.- CREACIÓN DE PASOS CICLISTAS EN LOS CRUCES DE VÍAS Y MEJORA DE LA
SEÑALIZACIÓN.
La seguridad y buena parte de la comodidad de los itinerarios para bicicletas se pone en
juego sobre todo en las intersecciones y en los lugares en donde se encuentran o cruzan
el tráfico de bicicletas y el motorizado.
En dichos lugares es donde se produce la mayor parte de los accidentes y en donde los
usuarios tienen que esforzarse más en su marcha y atender más concentradamente a su
entorno.
Con esta propuesta se pretende mejorar la señalización tanto horizontal como vertical de
los carriles bici en los cruces de calzada, atendiendo a criterios de seguridad y comodidad.

¾

Deben ser advertidos con suficiente antelación para que los ciclistas y los demás
conductores de vehículos tomen las precauciones convenientes en relación a la
velocidad de su marcha.

¾

Deben permitir que peatones, ciclistas y automovilistas se perciban unos a otros con
suficiente tiempo para la prevención y suficiente espacio de reacción.

¾

Deben ser claramente legibles para facilitar las maniobras y evitar titubeos y
decisiones erróneas.

¾

Deben hacer compatibles o equilibrar las distintas velocidades allí donde se
encuentren los diferentes tipos de usuarios.

Las condiciones para el ciclista deben contrastarse con las existentes y previstas del
tráfico motorizado y de los peatones, con el fin de diseñar adecuadamente el conjunto de
la intersección y las correspondientes zonas de aproximación de cada tipo de usuario.
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2.- IMPLANTACIÓN DE ZONAS 30.
La velocidad es un factor importante de riesgo de accidentes.
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Para disminuir dicho riego y, además, las consecuencias en caso de producirse un
accidente, se propone establecer en las vías de la ciudad que no sean ejes principales una
limitación de velocidad máxima de 30 km/h.

Para ello se establecerá una señalización horizontal en dichas calles. Se propone un plan
para señalizar anualmente 30 calles del casco urbano de la ciudad.
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Las calles donde se empezaría a implantar esta limitación serían:

¾

fernAndo VelA

¾

ANA MARÍA

¾

lA mAncHA

¾

AlcArrIA

¾

AMPURDÁN

¾

murIllo

¾

orán

¾

MARQUÉS DE CASA VALDÉS

¾

MENÉNDEZ VALDÉS

¾

SAN BERNARDO (DESDE DINDURRA)

¾

sAn AntonIo

¾

CABRALES

¾

BLANCA DE LOS RIOS

¾

ZAMORA

¾

cerIÑolA

¾

LEPANTO

¾

ERÍA DE POLÍA (JOVE)

¾

DESFILADERO DE LAS XANAS
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¾

PZA. DE LA HABANA

¾

AVdA. ArGentInA

¾

mIGuel serVet

¾

nIort

¾

DON QUIJOTE

¾

COMPOSITOR FACUNDO DE LA VIÑA

¾

MAESTRO ENRIQUE TRUÁN

¾

ISABEL LA CATÓLICA

¾

sAn AVelIno

¾

SAN PAULINO

¾

fernAndo el sAnto

¾

PINTOR MARTINEZ ABADES

¾

JOSE GARCÍA BERNARDO

3.- PLANIFICACIÓN DE APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS.
Si tenemos en cuenta las prestaciones en velocidad y capacidad (sin mencionar ya las
ventajas en cuanto al ahorro de combustible, cuyas materias primas son cada vez más
caras, su contribución a la disminución de la contaminación ambiental (nulas emisiones de
CO, NOx y ruidos), costo reducido y medio de transporte saludable que combina
funcionalidad y deporte), la bicicleta resulta ser el mejor medio de transporte para
distancias medias de entre 7 y 10 kilómetros.

Con el objeto de fomentar esta forma de movilidad sostenible en el entorno urbano de
Gijón, se completará la oferta de plazas de aparcamiento de bicicleta particular en los
distintos puntos de la red ciclista y puntos de generación/ atracción de este tipo de viajes.
La ubicación de los aparcamientos de bicicletas tiene como objetivo básico lograr una
cobertura global de las necesidades del usuario de este tipo de transporte. los criterios a
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seguir para el establecimiento de los puntos de anclaje o aparcamiento incluyen;

¾

Zonas próximas a equipamientos escolares y centros universitarios.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
164/232

núm. 157 de 8-VII-2014

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

¾

Proximidad a edificios públicos de elevada afluencia de usuarios.

¾

Proximidad a carriles bici.

¾

Existencia de población potencialmente usuaria de la bici.

¾

Implementación en áreas que favorezcan la intermodalidad (estación de autobús,
estación de tren…)

¾

Puntos de convergencia de actividades (centros comerciales, zonas de interés
turístico, etc….)

¾

Proximidad a zonas recreativas y de ocio (playas, parques…)

¾

Distancia entre puntos de anclaje inferior a 5 km.

Los cambios en la demanda generarán nuevas necesidades de ubicación de puntos de
anclaje por lo que se actualizará el estudio de ubicación de los mismos conforme a la
evolución de las necesidades detectadas tanto de ubicación como de cantidad de anclajes.
Se propone un plan de ampliación de plazas de aparcamiento para bicicletas particulares
a razón de 70 plazas al año durante cinco años, a ubicar en las proximidades de la red
ciclista y puntos de generación/ atracción de este tipo de viajes.
Así

mismo,

se

estacionamientos
colocación

de

estudiará
del

nuevas

la

sistema

posibilidad
Gijón-Bici,

estaciones

que

de

ampliar

actualmente
darán

la
en

servicio

oferta

de

bicicletas

funcionamiento,

a

importantes

con

zonas

y
la
de

generación/atracción de potenciales usuarios:

¾

Campus Universitario de Viesques

¾

en el entorno del Hospital de cabueñes, Tanatorio y Universidad Laboral

¾

Jardín Botánico

¾

estadio “el molinón” y feria de muestras.

¾

En el entorno de la Plaza Mayor y Puerto Deportivo

¾

Playa del Arbeyal

¾

Centro Municipal Gijón Sur.

¾

Proximidades de los equipamientos deportivos y comerciales en Nuevo Roces)

¾

Avenida de Portugal junto al aparcamiento existente en las proximidades de la
glorieta con la autovía GJ-81

Adicionalmente se estudiará la posibilidad de ampliación del horario de disponibilidad de
este sistema de 8:30 h a 21:00 h a todos los meses del año.
4.- ACCIONES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA
SEGURIDAD

VIAL

Y

PROMOCIÓN

DE

FORMAS

DE

MOVILIDAD

SOSTENIBLE
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(DESPLAZAMIENTOS A PIE, USO DE LA BICICLETA Y TRANSPORTE PÚBLICO).
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En el contexto de la seguridad vial urbana, el concepto vulnerables hace referencia a
todos aquellos ciudadanos que, por razón del medio de desplazamiento que utilizan y por
las características físicas del grupo de edad al que pertenecen (niños, ancianos, personas
con movilidad reducida…), tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente
de tráfico.
Las vías urbanas son un lugar de convivencia y contacto humano donde las distintas
redes de movilidad (peatones, ciclistas, automóviles privados, motocicletas, transporte
público, transporte de mercancias…) comparten un espacio limitado sujeto a unas
determinadas normas de uso.
Los sistemas de desplazamientos mayoritarios, más sostenibles, eficientes y saludables
deben estar protegidos frente al resto de medios de transporte a motor, avanzando hacia
un modelo de movilidad urbana más seguro y sostenible.

La planificación y gestión del espacio público debe tener como uno de sus principales
objetivos reducir el grado de vulnerabilidad de estos colectivos, impulsando actuaciones
que redunden en la convivencia cívica y el respeto de los peatones y ciclistas por parte de
los conductores de vehículos a motor.
Con independencia de la configuración del espacio público, la movilidad responsable de
los ciudadanos, al margen de su condición en cada momento (peatón, ciclista,
conductor…) y su actitud frente al resto de medios de transporte, es un factor importante
a tener en cuenta a la hora de combatir la accidentabilidad urbana.
En este sentido, la realización de campañas formativas y de educación viaria orientadas a
fomentar la seguridad vial y potenciar el uso de formas de movilidad más sostenibles
constituyen una herramienta fundamental para reducir los índices de siniestralidad.
El Ayuntamiento de Gijón y a través de la unidad de Educación Vial de la Policía Local
imparte cursos teórico-prácticos de educación vial a todos los colegios de la ciudad en las
instalaciones que al efecto se disponen en el “Parque Infantil de Tráfico” ubicado en la
avenida de Torcuato Fernández Miranda.
Con el objeto de contribuir a la reducción paulatina de la accidentabilidad vial, fomentar la
convivencia segura de todas las formas de movilidad que se desplazan en el entorno
urbano (sobre todo de los usuarios más vulnerables) e impulsar la utilización de formas
de movilidad más eficientes y saludables que ayuden a la mejora del Medio Ambiente, se
incrementará la presencia y control policial en zonas críticas de la ciudad donde convivan
distintas formas de movilidad, haciendo especial hicapié en concienciar y educar a los
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ciudadanos, especialmente a los conductores y peatones, de la necesidad de respetar a
los ciclistas e infraestructuras dedicadas a este modo, y a los ciclistas potenciales, de la
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conveniencia de usar las infraestructuras habilitadas para esta forma de movilidad,
respetando las zonas peatonales.
Se realizarán de forma anual campañas formativas orientadas a la educación viaria y a la
concienciación ciudadana en las ventajas de la utilización de formas de desplazamiento
sostenibles frente al uso del vehículo privado.
5.- NUEVOS CARRILES BICI Y/O CALZADAS CON SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD
ACONSEJADA “30 km/h” EN:

¾

VELOCIDAD ACONSEJADA “30 km/h” de ambos sentidos en la carretera carbonera
entre Gaspar García Laviana y Pintor Manuel Medina.

¾

VELOCIDAD ACONSEJADA “30 km/h” en Pintor Manuel Medina, entre la carretera
Carbonera y la Glorieta “Plaza de las Brigadas Internacionales” en sentido hacia
roces.

¾

VELOCIDAD ACONSEJADA ”30 km/h” en la calle Japón, entre la calle Velázquez y la
carretera carbonera.

¾

VELOCIDAD ACONSEJADA “30 km/h” en la carretera AS-248 entre la calle Ramón y
Cajal y la glorieta con el camín del Cementerio. Como prolongación de la zona 30 de
la calle Ramón y Cajal para conectar esta con el carril bici existente en el parque de
los Pericones.

¾

VELOCIDAD ACONSEJADA “30 km/n” en la avenida Daniel Palacio Fernández y la calle
Gloria fuertes hasta la glorieta de Viesques. con esta actuación se conectaría el carril
bici de la calle Juan Botas con la senda Fluvial del Piles.

¾

CARRIL BICI: Ctra Carbonera, entre la glorieta de Nuevo Roces y calle Jardineros.
Esta actuación iría asociada al desdoblamiento de este tramo de carretera.

¾

CARRIL BICI: avenida Juan Carlos I, conectando el carril bici del parque de moreda
con el paso inferior “Javier Esteban-Infantes Arce”. Esta actuación iría asociada al
desarrollo del Plan de Vías y desdoblamiento de la mencionada avenida.

¾

CARRIL BICI: Nuevo Roces – Antonio Machado, a través del camino de Granda a
Contrueces. Con esta solución se conectaría el carril bici de Nuevo Roces con el carril
bici existente en la calle Antonio Machado, aprovechando los desarrollos urbanísticos
de Los Caleros y PA-N14. La culminación de esta infraestructura dependerá de los
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plazos de ejecución y finalización de las urbanizaciones de los mencionados ámbitos.
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¾

CARRIL BICI EN EL MURO DE SAN LORENZO

Se pretende establecer un modelo de movilidad para las bicicletas en el Muro de San
Lorenzo que permita su uso y disfrute sin interferir con los peatones que ocupan el paseo.
Como todas las ciudades que disponen de paseo marítimo, éste tiene una altísima
ocupación peatonal, sobre todo en los meses de verano, por lo que es necesario
establecer una zona para las bicicletas separada de la zona peatonal.
Con motivo de la Semana de la Movilidad se realizó una prueba señalizando un carril bici
desde el Puente del Piles hasta el Ayuntamiento ocupando el carril derecho de la calzada
en sentido hacia el Ayuntamiento.
Dicho carril partía del actualmente existente en el Puente del Piles (se acondicionó el
comienzo eliminando el bordillo y haciendo el rebaje correspondiente) y se separó del
resto de la circulación de vehículos mediante la colocación de bolardos. Continuaba por el
carril derecho de circulación hasta los Jardines del Náutico. Desde la calle Domínguez Gil
hacia el Ayuntamiento se eliminó la circulación de vehículos y se utilizó el único carril
existente en ese sentido como carril bici. El tráfico de vehículos se desvió por las calles
Domínguez Gil y San Bernardo. A partir de la calle Ventura Álvarez Sala se eliminó el
actual aparcamiento reservado a servicio oficial. Por este lugar se estableció el carril bici a
fin de dejar circular en este tramo a los vehículos en ambos sentidos para dar servicio a la
entrada a Cimadevilla.
Con esta alternativa se reduce la capacidad de tráfico para los vehículos en la avenida de
Rufo García Rendueles, en la calle Ezcurdia (entre Juan Alonso y Capua), en el Paseo del
Muro de San Lorenzo y en la calle Cabrales (entre Jovellanos y Domínguez Gil). El resto
de la calle Cabrales queda en sentido único de circulación desde el Ayuntamiento hacia el
Náutico.
Una vez finalizada la Semana de la Movilidad se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

¾

Debe tenerse en cuenta que las fechas en las que se celebró la Semana de la
Movilidad (finales de setiembre) no son las de mayor intensidad de tráfico del
año. Evidentemente, los meses de julio y agosto las dificultades para circular por
la Avenida de Rufo G. Rendueles serán mayores.

¾

Los puntos donde se han producido retenciones de tráfico con especial incidencia
han sido: glorieta del Piles, cruce con Aquilino Hurlé, cruce con Menéndez Pelayo
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y cruce con Capua. Precisamente los lugares en los que existen giros a la
izquierda.
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¾

En el primero de los puntos, donde comenzaba la eliminación de un carril de
circulación, la incorporación desde dos carriles provocó retenciones.

¾

En el cruce con Aquilino Hurlé y con Menéndez Pelayo la situación era muy
parecida. Los vehículos que querían efectuar el giro a izquierda en ocasiones
ocupaban todo el carril de giro impidiendo el paso de frente a los vehículos que
deseaban hacerlo.

¾

En el cruce de Capua, aunque el origen era el mismo (los vehículos que querían
realizar el giro a la izquierda impedían el paso a los que seguían de frente) la
situación era diferente porque al no existir carril específico de giro ocupaban el
propio carril de circulación.

¾

El domingo 23 de setiembre y como consecuencia de la salida del fútbol, la
incorporación desde el puente del Piles a la avenida de Rufo G. Rendueles se
realizó con dificultad.

En los puntos anteriores, si se estableciese el carril bici de la misma manera que el
señalizado durante la prueba efectuada, podría mejorarse la circulación de la siguiente
manera:

¾

En los cruces de Aquilino Hurlé y Menéndez Pelayo se puede actuar sobre la
mediana disminuyendo su anchura y alargando el carril de giro. De esta manera
se aumenta la capacidad de dicho carril para los vehículos que están esperando a
efectuar el giro sin que afecten a los que siguen de frente.

¾

En el cruce de la calle Capua se puede actuar sobre la programación semafórica
introduciendo una tercera fase para los peatones de manera que los vehículos que
quieren hacer el giro y los que siguen de frente tengan la misma fase de verde.
Esto supone eliminar tiempo de verde para los vehículos que circulan desde la
calle Jovellanos hacia Capua, lo que afecta a su fluidez.

Se adjuntan a continuación los datos aforados de la ocupación del carril bici durante la
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Semana de la Movilidad.
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Hora
0000Ͳ0100
0100Ͳ0200
0200Ͳ0300
0300Ͳ0400
0400Ͳ0500
0500Ͳ0600
0600Ͳ0700
0700Ͳ0800
0800Ͳ0900
0900Ͳ1000
1000Ͳ1100
1100Ͳ1200
1200Ͳ1300
1300Ͳ1400
1400Ͳ1500
1500Ͳ1600
1600Ͳ1700
1700Ͳ1800
1800Ͳ1900
1900Ͳ2000
2000Ͳ2100
2100Ͳ2200
2200Ͳ2300
2300Ͳ2400
TOTAL

CARRILSENTIDOAVENIDACASTILLA
vie
sáb
dom
lun
mar
21Ͳsep 22Ͳsep 23Ͳsep 24Ͳsep 25Ͳsep PROMEDIO
*
6
2
0
0
2
*
0
0
0
2
0.5
*
2
2
0
0
1
*
2
2
0
0
1
*
1
0
0
0
0.25
*
1
0
0
1
0.5
*
0
1
1
2
1
*
5
2
7
11
6.25
*
13
15
12
6
11.5
0
45
42
36
9
26.4
27
85
93
37
17
51.8
47
99
142
49
28
73
67
123
144
42
17
78.6
75
88
102
36
13
62.8
48
62
53
26
6
39
33
15
24
24
5
20.2
55
38
26
48
4
34.2
61
53
53
77
11
51
62
57
59
80
13
54.2
42
46
61
73
8
46
44
45
22
38
17
33.2
22
15
8
26
8
15.8
7
4
6
6
0
4.6
7
1
2
4
0
2.8
597
806
861
622
178
612.8

Hora
0000Ͳ0100
0100Ͳ0200
0200Ͳ0300
0300Ͳ0400
0400Ͳ0500
0500Ͳ0600
0600Ͳ0700
0700Ͳ0800
0800Ͳ0900
0900Ͳ1000
1000Ͳ1100
1100Ͳ1200
1200Ͳ1300
1300Ͳ1400
1400Ͳ1500
1500Ͳ1600
1600Ͳ1700
1700Ͳ1800
1800Ͳ1900
1900Ͳ2000
2000Ͳ2100
2100Ͳ2200
2200Ͳ2300
2300Ͳ2400
TOTAL

5.2

Hora
0000Ͳ0100
0100Ͳ0200
0200Ͳ0300
0300Ͳ0400
0400Ͳ0500
0500Ͳ0600
0600Ͳ0700
0700Ͳ0800
0800Ͳ0900
0900Ͳ1000
1000Ͳ1100
1100Ͳ1200
1200Ͳ1300
1300Ͳ1400
1400Ͳ1500
1500Ͳ1600
1600Ͳ1700
1700Ͳ1800
1800Ͳ1900
1900Ͳ2000
2000Ͳ2100
2100Ͳ2200
2200Ͳ2300
2300Ͳ2400
TOTAL

CARRILSENTIDOAYUNTAMIENTO
vie
sáb
dom
lun
mar
21Ͳsep 22Ͳsep 23Ͳsep 24Ͳsep 25Ͳsep PROMEDIO
*
14
2
2
3
5.25
*
7
2
1
1
2.75
*
0
1
0
0
0.25
*
0
0
0
1
0.25
*
0
0
0
0
0
*
1
0
0
0
0.25
*
0
1
3
0
1
*
2
2
12
10
6.5
*
5
5
12
8
7.5
1
36
28
24
8
19.4
32
73
50
32
11
39.6
75
123
98
45
26
73.4
84
159
178
48
26
99
55
213
145
51
22
97.2
37
100
63
37
5
48.4
38
75
21
23
6
32.6
45
48
36
36
7
34.4
51
63
52
68
9
48.6
52
74
66
81
9
56.4
51
86
73
84
14
61.6
52
72
60
66
17
53.4
19
26
18
31
3
19.4
11
10
12
18
0
10.2
11
6
4
4
0
5
614
1193
917
678
186
717.6

TOTALAMBOSSENTIDOS
vie
sáb
dom
lun
mar
21Ͳsep 22Ͳsep 23Ͳsep 24Ͳsep 25Ͳsep PROMEDIO
*
20
4
2
3
7.25
*
7
2
1
3
3.25
*
2
3
0
0
1.25
*
2
2
0
1
1.25
*
1
0
0
0
0.25
*
2
0
0
1
0.75
*
0
2
4
2
2
*
7
4
19
21
12.75
*
18
20
24
14
19
1
81
70
60
17
45.8
59
158
143
69
28
91.4
122
222
240
94
54
146.4
151
282
322
90
43
177.6
130
301
247
87
35
160
85
162
116
63
11
87.4
71
90
45
47
11
52.8
100
86
62
84
11
68.6
112
116
105
145
20
99.6
114
131
125
161
22
110.6
93
132
134
157
22
107.6
96
117
82
104
34
86.6
41
41
26
57
11
35.2
18
14
18
24
0
14.8
18
7
6
8
0
7.8
1211
1999
1778
1300
364
1330.4

FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO
Las actuaciones a definir tienen como principal objetivo provocar un incremento en la
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utilización por parte de los ciudadanos del transporte colectivo urbano en detrimento del
desplazamiento en vehículo privado, en aras de lograr una reducción en los niveles de
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tráfico de la ciudad y una disminución de los índices de contaminación atmosférica y
acústica.
Para alcanzar este objetivo es fundamental mejorar la red de transporte público,
adoptando medidas que mejoren la fluidez, tiempos de recorrido y accesibilidad a este
medio de transporte, mejorando de esta forma el servicio prestado a los ciudadanos, al
tiempo de hacerlo más atractivo.
Emtusa estudiará cambios en la red y vehículos para satisfacer tres pilares básicos:
aumento de la cobertura geográfica, incremento de las frecuencias de paso y mejora de la
comunicación con especial atención a ciertos colectivos

5.2.1 Mejora de la Accesibilidad
1.- IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS EN PARADAS.
La implantación de plataformas tiene como objetivo fundamental la supresión de
vehículos estacionados en estas zonas, mediante la ampliación de la acera para permitir
una perfecta alineación del autobús y el bordillo, mejorando al tiempo la accesibilidad a
este medio de transporte.
Las ventajas más importantes a destacar de esta solución son:

¾

Perfecta accesibilidad para todo tipo de usuarios, en especial para las personas con
movilidad reducida.

¾

Las rampas de acceso al autobús de las sillas de ruedas, se pueden desplegar
fácilmente quedando su extremo sobre la acera.

¾

Detención del autobús próximo al bordillo sin maniobra y con mantenimiento de una
vialidad excelente, que repercute en una mayor velocidad comercial en las líneas.

¾

Eliminación de vehículos parados en las paradas.

¾

Consecuente ahorro de combustible y menor cantidad de emisiones contaminantes.

¾

El conjunto queda integrado sin que haya escalones y los usuarios tienen una
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movilidad excelente en todo el entorno de la parada independientemente de la
sección útil de acera.
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¾

Espacio más reducido para el autobús.

Estas se dispondrán preferentemente en vías con al menos dos carriles de circulación. En
las vías con un único carril de circulación la viabilidad de disposición de las mismas se
estudiará particularmente para cada ubicación.
Se propone la ejecución de esta medida a razón de unas diez paradas anuales durante el
periodo de vigencia de la presente actualización del PMMS.
Como ejemplo, esta medida se podría realizar en las paradas ubicadas en las siguientes
calles:

¾

C/ Velázquez

¾

C/ Avenida Pablo Iglesias

¾

C/ Marqués de San Esteban

¾

C/ Avenida de la Constitución

¾

C/ Rodríguez San Pedro

¾

C/ Avenida de Roces

¾

c/ corín tellado

¾

C/ Feijóo

¾

C/ Brasil

¾

C/ Gran Capitán

2.- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS PARADAS.
Cuestión común a la gran mayoría de las paradas del autobús urbano en cuanto a su
diseño es la presencia de distintos componentes de mobiliario urbano, ya sean propios
(marquesinas, postes…) o ajenos (farolas, papeleras, contenedores…) presentando un
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obstáculo para la accesibilidad y normal funcionamiento del servicio.
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De forma complementaria a la propuesta anterior, se suprimirá y/o reubicará el mobiliario
urbano existente en el entorno de las paradas y que represente un obstáculo para el
normal funcionamiento del servicio.

3.- NUEVA PARADA EN LA AVenIdA de lA ArGentInA.
Implantación de una nueva parada entre las calles Manolo Quirós y Solar recortando la
acera unos 60 metros. Esta nueva parada sería la nueva cabecera de la L12 además de
ser un buen punto de enlace con la zona de El Lauredal.
La ejecución de esta se acometerá cuando se culmine la unidad de actuación de “Crady”,
abriéndose al tráfico la calle Pololo.

5.2.2 Carriles Bus
La implantación de calzadas reservadas de uso exclusivo para el tráfico de autobuses,
tiene como principal objetivo evitar a los usuarios del carril la congestión circulatoria,
separándolos del resto de los vehículos y mejorando así su velocidad.
Con los carriles BUS se logra una mayor velocidad de circulación del transporte público,
reduciendo los tiempos de recorrido y haciendo más competitiva y atractiva para los
usuarios esta forma de movilidad frente al vehículo privado, promoviendo así el cambio
modal hacia este forma de desplazamiento más sostenible.
Con la reducción de los tiempos de recorrido se alcanza una mayor fiabilidad en relación
al cumplimiento de los horarios previstos, aumentando frecuencias y reduciendo las
emisiones contaminantes.
La implantación de estos carriles supone a su vez, la reducción del número de carriles y/o
eliminación de plazas de aparcamiento para el uso del vehículo privado, lo que supone un
incentivo más al cambio modal de el transporte privado al vehículo público.
Con el objeto de mejorar el funcionamiento del transporte urbano y fomentar el uso del
mismo, se propone la implantación de un CARRIL BUS en la siguiente calle:

¾

C/ Avenida Oviedo desde Salvador Allende hasta Velázquez.

Se trata de habilitar un carril bus ocupando el arcén derecho, el cual es usado de forma
irregular como zona de aparcamiento entre las calles Les Cigarreres y Velázquez (salvo en
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dos zonas con acera retranqueada).
La aplicación de esta medida supone:
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o

Supresión del arcén.

o

La eliminación de 6 plazas de aparcamiento existentes entre la calle Les
Cigarreres y Velázquez.

o

En una de las zonas retranqueadas se sitúa una batería de contenedores
en superficie de recogida selectiva que habrá que desplazar y reubicar.

o

Se ampliará la acera en las zonas donde actualmente se encuentra
retranqueada hasta la alineación actual del bordillo, salvo en la zona
donde se reubiquen los contenedores.

5.2.3 Medidas de fomento del transporte público
1.- PRIORIDAD SEMAFÓRICA.
Con el objeto de mejorar la fluidez y velocidades medias de las líneas de autobús, con la
finalidad de potenciar el uso de esta forma de movilidad, se propone mejorar la
regulación semafórica en la siguiente calle:

¾

Cruce de la Avenida Schulz con la calle Mieres.

La Avenida de Schulz está señalizada para uso de transporte público y bicicletas. Está
cruzada por calles que tienen una importante intensidad de tráfico y por las que también
circulan líneas de autobuses, por lo que el establecimiento de prioridad semafórica en
todos los cruces de la calle puede resultar contraproducente para las líneas que no
circulan por la Avenida de Schulz. Hay un cruce donde eso no ocurre y que puede ser
objeto de la instalación de prioridad semafórica, lo que permitirá también estudiar su
comportamiento y, en el futuro, si los resultados son satisfactorios, implantar la misma
medida. Ese cruce es el instalado en la Avenida de Schulz con la calle Mieres.

Se

sustituirá el regulador de tráfico actualmente instalado por otro que permita la
programación de un sistema de prioridad semafórica para los autobuses de Emtusa.

2.- PROPUESTA DE NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS.
Línea transversal de conexión de las zonas de “Hospital de Jove - La Calzada – Pumarín –
El Llano – Coto – Viesques – Hospital de Cabueñes” a través de la avenida Príncipe de
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Asturias, avenida Gaspar García Laviana, avenida del Llano, Fuente de Real, Quevedo /
Feijo, Poeta Ángel González, avenida Albert Einstein, avenida de La Pecuaria.
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Para la implantación de esta nueva línea, según datos de la empresa EMTUSA, sería
necesaria la incorporación de tres nuevas unidades de autobús a la flota. EMTUSA no
considera necesario la incorporación de nuevos conductores, siempre que se cuente con
un sistema de planificación que aumente la productividad de la plantilla.
Emtusa analizará el impacto de la creación de una línea circular tanto en lo referente a
posibles trayectos como a su repercusión económica y de personal.
3.- IMPLANTACIÓN DEL TAXI RURAL.
Como alternativa a la mejora de movilidad de la zona rural del Concejo de Gijón, existe la
posibilidad de implantación de taxis rurales, asociando el servicio al uso de la tarjeta
ciudadana (fijando las paradas y asumiendo el Ayuntamiento parte del coste del viaje).
En algunas zonas de España, los problemas de movilidad de las zonas rurales con escasa
densidad de población se han solucionado mediante la implantación de taxis rurales en los
que funciona la tarjeta ciudadana como medio dinamizador del ciudadano en la zona
rural.
Este servicio especializado de taxi estaría dirigido a los usuarios de las zonas rurales
donde no se dispone de servicio de transporte colectivo.

El servicio estaría disponible a unos determinados horarios y frecuencias fijados por los
usuarios, fijando paradas concretas en estas zonas rurales.
Se habilitaría un teléfono donde las personas interesadas pudieran llamar el día laborable
anterior. Los usuarios subirán y bajarán en las paradas fijadas en la zona rural,
atendiendo el servicio en una primera fase y como prueba piloto al centro de Gijón.
Las tarifas del viaje serían fijas y se establecería un número mínimo de usuarios por
trayecto para optimizar los costes, de forma que el coste del viaje para cada usuario se
equipare al coste de un billete ordinario del autobús urbano, siendo el resto del importe
sufragado por el Ayuntamiento.

5.2.4 Vehículo compartido
Como medida para aumentar la ocupación del vehiculo motorizado se propone el fomento
del vehículo compartido, mediante la implementación de una plataforma desde la pagina
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Web municipal.
Este servicio posibilitaría el contacto entre personas que realizan el mismo trayecto ya sea
para estudiar, trabajar, etc. y así tener la posibilidad de compartir las plazas del coche.
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Esta medida favorecería la descongestión de los viales, al reducir el número de vehículos
en ellos, principalmente en aquellas zonas de alta concentración de vehículos en horas
concretas, como polígonos industriales, centros de estudio etc.

La implementación de la plataforma en la página Web municipal consistiría, en un servicio
on-line para compartir vehículos a motor con otros usuarios que estén interesados en
rutas similares.
Los usuarios tendrán que registrarse o usar algún tipo de identificación. El registro previo
del usuario contará con las garantías previstas en la Ley de Protección de datos.
Los usuarios de la plataforma darán de alta rutas que realizan normalmente y quieran
compartir el desplazamiento con otros usuarios o demandarán rutas que los usuarios
estarían dispuestos a realizar compartiéndolas con alguien que las realice.

5.3

PLAN DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
A nivel nacional, existe la Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico en España (20102014), se aprobó por el Gobierno el 6 de abril de 2010, tiene marcados como objetivos
principales facilitar la introducción de los vehículos eléctricos o enchufables, hasta
conseguir en 2014 la presencia de 250.000 Uds. en España.
El Plan MOVELE, del Ministerio de Industria y Energía y el IDAE, es el nombre del Plan de
Acción 2010-2012, se enmarca dentro de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo
Eléctrico en España 2010-2014.
dentro de este plan se indica la necesidad de “poner en práctica medidas dentro del
ámbito urbano, que articuladas por los ayuntamientos, favorezcan a estos vehículos
eléctricos en relación con los vehículos convencionales, (Programa de Ventajas urbanas),
así como se facilite la existencia de redes de infraestructura de recarga eléctrica de los
vehículos eléctricos (Programa de infraestructuras). Para ello, la Estrategia plantea como
objetivo conseguir que los Ayuntamientos se involucren y sean agentes activos de las
medidas de impulso al vehículo eléctrico”.

5.3.1 Exención

o bonificación de tasas e impuestos a través de las Ordenanzas

fiscales.
Se modificaran la Ordenanza fiscal como medida para favorecer la introducción del
vehículo eléctrico, se deberían regular los siguientes puntos:
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Exención

de

la

tasa
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estacionamiento

en

determinadas

estacionamiento tenga duración limitada y esté sujeto a pago.

http://www.asturias.es/bopa

zonas

donde

el

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2014

176/232

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE

¾

La bonificación en la cuota del Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica para
vehículos eléctricos.

¾

La bonificación en la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para
empresas que establezcan un plan de transporte basado en vehículos eléctricos.

¾ Exención de la tasa para la obtención del distintivo de estacionamiento como
residente.

5.3.2 Libertad horaria para moverse por

la zona centro (acceder a Cimadevilla a

cualquier hora)
Se aumentará la posibilidad de circular del vehiculo eléctrico sobre el vehículo
convencional a ciertas zonas, como Cimadevilla, a cualquier hora del día sin restricciones.

5.3.3 Ampliar puntos de carga
Se aumentarán el número de puntos de recarga en el municipio. También se incentivará
la instalación de los mismos:
¾ Instalación y aumento del número de puntos de recarga en la vía pública.
¾ Promover la instalación de puntos de recarga en aparcamientos públicos de gestión
privada, a través de la inclusión de cláusulas de bonificación al respecto en los
concursos para la adjudicación de concesiones de este tipo de superficies.

5.4

REGULACIÓN DEL SISTEMA DE APARCAMIENTO

5.4.1 Parkings subterráneos y/o en superficie
Se podrían establecer nuevos aparcamientos en:
1.- APARCAMIENTO ANTIGUA PARCELA DE PERITOS.
En marzo de 2011, el Principado cedió la parcela de la antigua escuela de Peritos al
Ayuntamiento de Gijón, el cual se podría acondicionar de manera provisional para
aparcamiento en superficie con capacidad para unas 260 plazas.
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En esta parcela el Principado prevé ejecutar un edificio de servicios y un aparcamiento
subterráneo para 700 plazas.
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2.- PROPUESTA DE APERTURA DEL APARCAMIENTO DE LA EMA (160 PLAZAS)
Este aparcamiento, situado junto a la avenida Juan Carlos I, se encuentra cerrado en la
actualidad.
3.- APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN EL SOLAR DEL PLAN DE VÍAS
Actuación dependiente de la formalización de un acuerdo entre la sociedad “GIJÓN AL
NORTE”

y el Ayuntamiento, para la disposición por parte del Consistorio de estos

terrenos de forma temporal hasta la reactivación del Plan de Vías.

4.- APARCAMIENTO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CALLE JUAN ALVARGONZALEZ.
Calle unidireccional con dos carriles de circulación y aparcamiento en cordón (no regulado
por la ORA), zonas de carga y descarga y ubicación de contenedores en su margen
derecho. De forma habitual y frecuente en esta calle se produce el estacionamiento en
doble fila de vehículos particulares, quedando la capacidad de esta vía reducida a un carril
de circulación sin visibles problemas de congestión.
se propone la reducción de esta calle a un solo carril de circulación, habilitando en su
margen izquierdo una nueva línea de aparcamiento en cordón, con nuevas zonas para la
carga y descarga.
Con esta medida se generarán unas 109 nuevas plazas de aparcamiento, en una zona de
alta demanda de estacionamiento.

5.4.2 Zonas ORA
La Operación Reguladora de Aparcamiento (ORA) está diseñada con una distribución zonal
y abarca el centro de la ciudad.
Con esa misma filosofía se puede establecer unas nuevas zonas, expandiendo las zonas
actuales al Este de la avenida de Castilla y al Sur de la avenida de Pablo Iglesias y Manuel
Llaneza.
De esta forma se proponen las siguientes nuevas zonas ORA;

¾

Zona 14: Al Este de la avenida de Castilla, con límites la avenida Torcuato Fernández
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Miranda, avenida Molinón y avenida Castilla (725 plazas).

¾

Zona 15: Al Sur de la avenida de Pablo Iglesias, desde Ramón y Cajal hasta General
Suárez Valdés y Calderón de la Barca (391 plazas).
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¾

Zona 16: Al Sur de la avenida de Pablo Iglesias, desde Ramón y Cajal hasta
Hermanos Felgueroso y Campo Sagrado (261 plazas).

¾

Zona 17: Al Sur de Manuel Llaneza, limitado por Hermanos Felgueroso y San José,
hasta el solar de Peritos (excluido) (453 plazas).

¾

Ampliación Zona 13: inclusión del aparcamiento de la Bohemia y la calle Diario “El
Comercio”. (se amplia esta zona en 215 plazas).

Se procederá a realizar un estudio de la actual situación del sistema ORA previamente a
su modificación.
Para facilitar el aparcamiento de larga duración se propone el establecimiento de unas
nuevas zonas (denominadas ZONAS DE APARCAMIENTO DE LARGA ESTANCIA) que se
establecerían en los siguientes lugares:

¾

Solar de la antigua Escuela de Peritos (260 plazas). Este solar es propiedad del
Principado de Asturias, estando en la actualidad cedida su utilización al Ayuntamiento
de Gijón de forma temporal, en la actualidad se está utilizando como aparcamiento
libre, se propone su conversión en zona de aparcamiento de larga estancia.

¾

Aparcamiento en el solar de la Avenida de Portugal (273 plazas)

¾

Aparcamiento cerca de la Plaza de Máximo González (78 plazas)

¾

Aparcamiento en los dos solares delante del Albergue Covadonga (230 plazas)

¾

Parque del Rinconín (136 plazas)

Estas nuevas zonas de aparcamiento reguladas deberán quedar reflejadas en la
Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte.

5.4.3 Regulación del transporte de mercancías
La circulación de los vehículos de transporte de mercancías, vinculado indudablemente
con la evolución de la economía (PIB), es un factor determinante en la fluidez del tráfico
de las vías urbanas.
El transporte de mercancías, dentro de la cadena logística de aprovisionamiento de una
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ciudad, está caracterizada por las necesarias operaciones de carga y descarga, las cuales
están condicionadas no solo por los horarios de funcionamiento de estas zonas, sino
también por los horarios de apertura de los comercios a los cuales sirven.
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Cuando no existen espacios habilitados para esta función o sí existen, pero están
ocupados, ó incluso cuando las paradas de estos vehículos requieren cortos periodos de
tiempo, los conductores recurren al estacionamiento en doble fila y/o estacionamiento
ocupando zonas peatonales, con la consecuente interferencia con el flujo de tráfico y con
la circulación peatonal.
Actualmente Gijón cuenta con un número de 233 zonas de Carga y Descarga distribuidas
y vinculadas con las zonas comerciales y zonas de ocio de la ciudad.
El actual horario de funcionamiento de las zonas de carga y descarga de la cuidad es:

¾

Zonas de Carga y Descarga situadas dentro de “zona ORA”:

Mañanas de

7:00h a 13:00h.

¾

Zonas de Carga y Descarga situadas fuera de “zona ORA”:

Mañanas de 7:00h a

13:00h y tardes de 15:00h a 17:00h.
Con el objeto de mejorar el funcionamiento de una actividad vital para la economía y
evitar los habituales problemas de ocupación y saturación de las zonas de Carga y
Descarga, se ampliará y unificará el horario de funcionamiento para estas operaciones en
todas las zonas habilitadas en la ciudad para este cometido, fijando este desde las 7:00h
hasta las 17:00h de forma ininterrumpida, para lo cual se deberán hacer las oportunas
modificaciones en la Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes.

5.4.4 Mejora de la accesibilidad
Una vez analizada la situación actual, durante el periodo de vigencia del presente Plan de
Movilidad, se adoptarán las siguientes medidas genéricas con respecto a la ordenación del
aparcamiento en la vía pública:

¾

Estudiar la ubicación de las plazas de aparcamiento en la vía pública (principalmente
en las proximidades de los pasos de peatones) para mejorar la visibilidad de estos y
de los conductores.

¾

Analizar el tipo de estacionamiento público permitido en cada vía, teniendo en cuenta
la seguridad de peatones y ciclistas.

¾

Se dispondrán de nuevas plazas de aparcamiento para Personas con Movilidad
Reducida “PMR” en la línea de crecimiento de los últimos años y a razón de las
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necesidades.
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¾

Una medida de mejora de la visibilidad de peatones y ciclistas por parte de los
conductores de los vehículos a motor que el ayuntamiento lleva realizando estos
últimos años, es la implantación de aparcamientos para motos en las proximidades de
los pasos de peatones, incrementando así la seguridad vial de estos colectivos más
vulnerables. Se continuará con esta política, disponiendo de nuevas plazas de
aparcamiento para motos, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha y a razón
de las necesidades.

5.5

MEJORAS EN RED VIARIA Y SEÑALIZACIÓN
La señalización de la ciudad será objeto de un plan de actuación y mantenimiento por
parte de los Servicios Municipales correspondientes.

5.5.1 Actuaciones en red viaria
1.- REMODELACIÓN “CRUCE DE LOS CAMPOS”.
Actualmente este cruce presenta una regulación semafórica en dos tiempos. Como mejora
para la seguridad vial se propone que la regulación semafórica de este cruce se realice en
tres tiempos.

¾

1º tiempo: Apertura del tráfico de la avenida de La Costa y pasos de peatones de
Ramón y Cajal y Menéndez Pelayo.

¾

2º tiempo: Apertura del tráfico de Menéndez Pelayo, Ramón y Cajal hacia Menéndez
Pelayo, con apertura de los pasos de peatones en avenida de La Costa y Uría.

¾

3ª tiempo: Apertura del tráfico para los movimientos de Giro de Ramón y Cajal hacia
la avenida de La Costa y esta última hacia Menéndez Pelayo con apertura de paso de
peatones en Menéndez Pelayo.

2.- reformA en el cruce de lAs cAlles JAPÓN Y SANTA ELADIA CON LA CARRETERA

Cód. 2014-11748

CARBONERA.
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3.- REFORMA EN EL CRUCE DE LAS CALLES DOLORES Y PILAR CON LA CARRETERA
CARBONERA.

4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE.

Cód. 2014-11748

esta propuesta consiste en adaptar la ordenanza municipal de circulación y transporte en
concordancia con los objetivos que disponga la actualización del Plan de Movilidad.
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5.- CREACIÓN DE UNA NUEVA ORDENANZA PARA NORMALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN
InformAtIVA rurAl.
Del mismo modo que existe una ordenanza municipal de regulación de la señalización
informativa dirigida a empresas de carácter privado de interés general que originan
grandes movimientos en la red viaria aplicable al ámbito urbano de Gijón, se pretende
con esta propuesta crear una ordenanza similar o ampliar la existente con el objeto de
unificar la señalización informativa en el ámbito rural del Concejo.

5.5.2 Actuaciones en red viaria dependientes de otros organismos y/o servicios
municipales
1.-reformA del cruce de lA fArolA Y DOBLE SENTIDO EN LA CARRETERA DEL
OBISPO.
Con esta actuación se daría doble sentido a la carretera del Obispo desde Camín de
Contrueces hasta la calle Ronda Exterior, reformado la intersección de esta con Camín del
santuario.
Actuación dependiente del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento.
2.- ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA DE LA
corIA.
Actuación que se realizaría en esta carretera desde la Glorieta en la carretera AS-248
hasta el puente sobre la ronda Sur A-8, adecuando peraltes y radios de giro, ampliando el
puente sobre el río piles y con actuaciones orientadas a mejorar el tránsito y seguridad
peatonal.
Esta actuación se hace necesaria como mejora de esta vía como acceso al casco urbano
desde la zona de Castiello, donde el PGOU prevé un nuevo desarrollo residencial.
Actuación dependiente del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento.
3.- mejorA de los Accesos A lA GlorIetA del enlAce de lA AVenIdA del llAno
en ceAres
La actuación consistirá en la creación de un carril segregado para el movimiento de
acceso desde la ronda Sur en sentido hacia Ramón y Cajal, liberando a la glorieta de los
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importantes tráficos que genera este movimiento y reduciendo las colas que se generan
en las horas punta en el ramal de acceso desde la A-8.
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La ejecución de esta obra conecta con una infraestructura propiedad del Ministerio de
Fomento, lo que conlleva la correspondiente autorización administrativa, además de
ocupar terrenos particulares.

4.- DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA AS-248 “Ctra. Pola de Siero”.
La ejecución de esta actuación está ligada con la propuesta anterior de mejora de los
accesos a la glorieta del enlace de la avenida del Llano en Ceares, necesitando por tanto,
la correspondiente autorización del Ministerio de Fomento para esta conexión.
Consiste esta actuación en el desdoblamiento de la carretera AS-248 entre la Glorieta del
enlace del llano en ceares y la Glorieta de Nuevo Roces.
La necesidad de esta actuación radica fundamentalmente en la mejora de la capacidad de
esta vía para evacuar los tráficos generados por la reciente zona residencial y de
equipamientos de Nuevo Roces, así como los futuros tráficos que generará el previsto
desarrollo residencial de Granda (con previsión de 1.000 nuevas viviendas más los
correspondientes equipamientos) cuyo principal acceso se realizará desde carretera AS248, tal y como se refleja en el PGOU.
5.- MEJORA DE LOS ACCESOS A LA GLORIETA DEL ENLACE DE VIESQUES “ROTONDA DEL
CABALLO”.
La ejecución de esta obra conecta con una infraestructura

propiedad del Ministerio de

Fomento, lo que conlleva la correspondiente autorización administrativa, además de
ocupar terrenos particulares.
En esta glorieta, en fase de estudio por parte del ayuntamiento, se plantean dos posibles
alternativas, una consistente en la ejecución de un carril segregado para el movimiento
de salida hacia la ronda Sur desde la calle Anselmo Solar en sentido hacia Oviedo, y otra
consistente en el abocinamiento en dos carriles del carril de circulación en sentido hacia
Castiello de la calle Anselmo Solar en su conexión con la mencionada Glorieta. El objeto
de estas alternativas es la mejora del funcionamiento de esta glorieta y la reducción de
las habituales retenciones de acceso a la misma desde la mencionada calle. La solución
final a adoptar se decidirá según el resultado de los estudios de tráfico y siempre con el
visto bueno del Ministerio de Fomento.
6.- DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA AS-246 “Ctra. Carbonera”.
Se trata del desdoblamiento de la carretera AS-246 desde la Glorieta “Plaza de Roces” en
Cód. 2014-11748

Nuevo Roces hasta la Calle Jardineros. Esta actuación es dependiente totalmente de la
Consejería del Principado de Asturias, titular de esta infraestructura.
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Esta actuación se hace necesaria, no sólo por el creciente incremento de la población en
la zona residencial de Nuevo Roces (aún sin colmatar), con el consecuente aumento de
tráfico, sino por gran parte de los futuros tráficos que generarán los nuevos desarrollos
urbanizables de “Granda” y en menor medida de “Castiello”, cuya ejecución se encuentra
prevista dentro del periodo de vigencia del presente Plan de Movilidad.
7.- DESDOBLAMIENTO DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I.
Esta actuación consiste en el desdoblamiento de la avenida de Juan Carlos I desde la calle
Agustín Argüelles hasta la calle Dos de Mayo. Esta actuación depende inevitablemente del
desarrollo del Plan de Vías en la ciudad.
8.- ActuAcIón en lA GlorIetA de lA AVenIdA de lA constItucIón.
Esta actuación consiste en mejorar la fluidez del tráfico de la misma, mediante la
ampliación en dos carriles del movimiento de tráfico con origen la avenida de la
Constitución hacia la avenida Príncipe de Asturias en sentido hacia la Calzada.

La ejecución de esta actuación necesitaría la autorización del Ministerio de Fomento,
titular de la mencionada avenida.
9.- ACTUACIÓN EN EL RAMAL DE ACCESO DESDE LA RONDA SUR HACIA LA AUTOVÍA ASII. ENLACE DE PORCEYO.
Se trata de mejorar la capacidad del ramal que canaliza los tráficos que desde la ronda
“A-8” en sentido Oeste, quieren acceder a la zona industrial de Porceyo.
La actuación consistiría en ampliar la capacidad del ramal a dos carriles de circulación con
la correspondiente remodelación de la intersección con la carretera autonómica “AS-18” y
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rediseño de la regulación semafórica.
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Esta actuación depende de la correspondiente autorización de la Consejería, titular de la
carretera “AS-18” y del Ministerio de Fomento como titular del ramal del enlace sobre el
que se pretende actuar.

10.- CONEXIÓN DE LA CALLE DOLORES IBARRURI CON LA AUTOVÍA GJ-81.
Se trata de la prolongación de la calle Dolores Ibarruri hasta conectarla con la autovía GJ81. La conexión con esta última se resolvería mediante una Glorieta, de similares
dimensiones a la ejecutada en la intersección de esta autovía con la avenida de Portugal.
Esta conexión provocaría una remodelación de los tráficos de entrada a la ciudad desde la
autovía “A-66”, con la previsible reducción del tráfico de entrada a la ciudad por la
avenida Príncipe de Asturias con destino a los barrios de Nuevo Gijón y Montevil.
Esta actuación depende de la autorización del Ministerio de Fomento, al pretender
conectar con una infraestructura de su titularidad.
11.- ACTUACIÓN EN LA AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS.
Con esta actuación se pretende mejorar la permeabilidad entre los barrios de La Calzada
y Pumarín, dando a esta vía un carácter más urbano, habilitando aceras, tratando de
disminuir el efecto barrera que en la actualidad esta vía supone para los modos de
movilidad no motorizados.
Esta vía es titularidad del Ministerio de Fomento, por lo que cualquier actuación
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programada en la misma requiere de su autorización.
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6

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE MOVILIDAD
En esta fase se definirán y seleccionarán los indicadores de seguimiento que permitan
realizar el control y seguimiento del Plan de Movilidad Municipal Sostenible.
Este tipo de indicadores son clave, al permitir comparar el escenario previo a la
implantación de las medidas que se adopten y la situación resultante tras dicha
implantación, tanto en fase de ejecución del PMMS como tras la implantación de la
correspondiente medida del Plan.

6.1

FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS NO MOTORIZADOS

6.1.1 Pacificación del tráfico y peatonalización
PROPUESTA

SEMIPEATONALIZACIón:
Avenida del Jardín
Botánico desde la glorieta
de la Guía hasta la calle
dionisio de la Huerta.
PEATONALIZACIón:
c/ la merced, desde la
calle san Antonio hasta la
calle Jovellanos.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

% de ejecución de la
obra realizado/ Longitud
de red
semipeatonalizada.
% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.
% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

PEATONALIZACIón:
c/ santa elena, desde la
calle san melchor de
Quirós hasta la calle
Instituto.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

PEATONALIZACIÓN:
c/contracay, desde la
calle santa elena hasta la
calle Melquíades Álvarez.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

PEATONALIZACIÓN:
C/Domínguez Gil, entre la
calle San Bernardo y la
calle la merced.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

grado de ejecución: 0%

Cód. 2014-11748

PEATONALIZACIón:
C/ San Melchor de Quirós,
desde la calle san Antonio
hasta la calle contracay.

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
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PEATONALIZACIón:
C/ Begoña, desde la calle
Munuza hasta la calle
Instituto.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

PEATONALIZACIón:
C/ Cervantes, entre la
calle Blanca de los Ríos y
la calle Felipe Menéndez.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

PEATONALIZACIón:
C/ Numa Guilhoy, desde la
calle Almacenes hasta la
calle Blanca de los Ríos

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
peatonalizada.

SEMIPEATONALIZACIón:
C/ Emilio Villa.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
semipeatonalizada.

SEMIPEATONALIZACIón:
C/ Julio Somoza.

SEMIPEATONALIZACIón:
C/ Martínez Marina.

elaboración de un
programa de
ItInerArIos escolAres
seGuros en colaboración
con los centros
Educativos.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
semipeatonalizada.

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

Número de Centros
Educativos implicados.

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo

Número de
AVIsAdores
ACÚSTICOS ejecutados.

Corto Plazo

2012

grado de ejecución: 0%

Cód. 2014-11748

Implantación de
AVIsAdores AcústIcos
en cruces e intersecciones
regulados
semafóricamente.

% de ejecución de la
obra realizado /
longitud de red
semipeatonalizada.

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo
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2016
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6.1.2 Fomento de la movilidad ciclista
PROPUESTA

creación de pasos ciclistas
y mejora de la
señalización horizontal y
vertical de los Carriles Bici
en los cruces de calzada.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

Número de cruces de
calzada señalizados.

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo

Implantación de zonas 30
lImItAcIón VelocIdAd
MÁXIMA 30 km/h.

Medio Plazo
Corto Plazo

longitud de red
señalizada.

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo

Planificación de nuevos
aparcamientos para
bicicleta particular.

Medio Plazo

Número de plazas de
aparcamiento
ejecutadas.

Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

Cód. 2014-11748

grado de ejecución: 0%

Acciones formativas de
educación vial, campañas
de promoción de la
seguridad vial y
promoción de formas de
movilidad sostenible.

Número de eventos y
participantes
implicados.

VelocIdAd AconsejAdA
“30 km/h” en ambos
sentidos en ctra.
carbonera, entre Gaspar
García Laviana y Pintor
manuel medina.

longitud de red
señalizada.

VelocIdAd AconsejAdA
“30 km/h” en sentido
hacia roces en la calle
Pintor Manuel Medina
entre la ctra. carbonera y
la Glorieta “Plaza de las
Brigadas Internacionales”.

longitud de red
señalizada.

VelocIdAd AconsejAdA
“30 km/h” en la calle
japón entre la calle
Velázquez y la ctra.
carbonera.

longitud de red
señalizada.

VelocIdAd AconsejAdA
“30 km/h” en ambos
sentidos en la ctra. As248 entre la calle Ramón y
Cajal y la Glorieta con el
Camín del Cementerio.

longitud de red
señalizada.

VelocIdAd AconsejAdA
“30 km/h” en ambos
sentidos en la avenida
Daniel Palacio Fernández y
en la calle Gloria fuertes

longitud de red
señalizada.

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%
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hasta la Glorieta de
Viesques.
Largo Plazo

CARRIL BICI
en la ctra carbonera,
entre la glorieta de Nuevo
roces y calle jardineros.

longitud de cArrIl
BICI ejecutado.

CARRIL BICI
en la Avda. Juan Carlos I,
conectando el paso
inferior “Javier EstebanInfantes Arce” con el carril
bici del parque de moreda.
Actuación asociada al
desarrollo del Plan de
Vías.

longitud de cArrIl
BICI ejecutado.

Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

CARRIL BICI
desde Nuevo Roces hasta
la calle Antonio machado,
a través del camino de
Granda a contrueces,
aprovechando los
desarrollos urbanísticos de
Los Caleros y PA-N14.

longitud de cArrIl
BICI ejecutado.

CARRIL BICI
en el muro de san
Lorenzo.

longitud de cArrIl
BICI ejecutado.

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

6.2

2013

2014

2015

2016

2017

100%

FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO

6.2.1 Mejora de la accesibilidad
PROPUESTA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Implantación de
plataformas en paradas de
autobús.

Velocidad comercial
Emtusa / Demanda de
viajeros/año.

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo

Mejora de la accesibilidad
en las paradas de
autobús.

Medio Plazo
Corto Plazo

Demanda de
viajeros/año.

2012

Cód. 2014-11748

grado de ejecución: 0%
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2013

2014

2015

2016

2017

100%
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Largo Plazo

Ejecución de nueva parada
de autobús en la avenida
de la Argentina.

Medio Plazo

Velocidad comercial
Emtusa / Demanda de
viajeros/año.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.2.2 Carriles Bus
PROPUESTA

CARRIL BUS:
en la C/ Avenida de
Oviedo desde Salvador
Allende hasta Velázquez.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo

Velocidad comercial
Emtusa / Demanda de
viajeros/año.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.2.3 Medidas de fomento del transporte público
PROPUESTA

PRIORIDAD SEMAFÓRICA
para los autobuses de
Emtusa:
en el cruce
de la Avenida Schulz con
la calle mieres.
NUEVA LÍNEA DE
AUTOBÚS URBANO:
“Línea transversal de
conexión entre el Hospital
de Jove y el Hospital de
Cabueñes”

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo

Velocidad comercial
Emtusa / Demanda de
viajeros/año.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo

Velocidad comercial
Emtusa / Demanda de
viajeros/año.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.2.4 Medidas de fomento del vehículo compartido

Cód. 2014-11748

PROPUESTA

Implantación de
plataforma en la web
municipal para poner en
contacto a usuarios de
vehiculo privado que

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

Número de Usuarios
registrados

2012

grado de ejecución: 0%

http://www.asturias.es/bopa

2013

2014

2015

2016

2017

100%
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quieran compartir viajes a
destinos comunes,
principalmente polígonos y
zonas de trabajo o
campus universitario.

6.3

REGULACIÓN DEL SISTEMA DE APARCAMIENTO

6.3.1 Parkings subterráneos y/o en superficie
PROPUESTA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Acondicionamiento
provisional de la parcela
de la antigua escuela de
Peritos como
aparcamiento en
superficie para unas 260
plazas.

Demanda del número
de usuarios del
aparcamiento.

Apertura del aparcamiento
de la emA con capacidad
para unas 160 plazas.

Demanda del número
de usuarios del
aparcamiento.

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

Acondicionamiento de un
aparcamiento provisional
en superficie en el solar
del Plan de Vías.
Pendiente de acuerdo
entre la sociedad “GiJÓn
AL noRTE” y el
Ayuntamiento.

Demanda del número
de usuarios del
aparcamiento

Aparcamiento en la
margen izquierda de la
calle Juan Alvargonzález.

Demanda del número
de usuarios del
aparcamiento.

2013

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.3.2 Zonas ORA
INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD

Cód. 2014-11748

PROPUESTA
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Largo Plazo

ZONAS ORA

Medio Plazo

Demanda del número
de usuarios del
aparcamiento.

Corto Plazo

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

6.3.3 Regulación del transporte de mercancías
PROPUESTA

Ampliación del horario de
las zonas de Carga y
descarga desde las 7:00h
hasta las 18:00h de forma
ininterrumpida

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo

Demanda y grado de
ocupación.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.3.4 Mejora de la accesibilidad
PROPUESTA

Mejora de la visibilidad en
los pasos de peatones.

Nuevas plazas de
aparcamiento para
Personas con Movilidad
Reducida “PMR”.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Número de pasos de
peatones en que se
actua / índices de
accidentabilidad.

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

Número de plazas
“PMR”

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo

Nuevas plazas de
aparcamiento para motos.

Medio Plazo

Número de plazas para
motos / grado de
ocupación.

Corto Plazo

2012

grado de ejecución: 0%

FOMENTO DEL VEHICULO ELECTRICO

Cód. 2014-11748

6.4
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2013

2014

2015

2016

2017

100%
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6.4.1 Exención o bonificación de tasas e impuestos a través de las Ordenanzas
Fiscales.

PROPUESTA

Exención o bonificación de
tasas e impuestos a través
de las Ordenanzas
municipales

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo

Publicación de la
Ordenanza Municipal

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.4.2 Libertad horaria de movimientos en la zona centro (acceso a Cimadevilla a
cualquier hora)

PROPUESTA

libertad horaria de
movimientos en la zona
centro (acceso a
Cimadevilla a cualquier
hora)

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo

Aumento de vehiculos
eléctricos domiciliados
en la zona

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.4.3 Ampliación de los puntos de recarga
PROPUESTA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo
Medio Plazo

Ampliación de los puntos
de recarga

Corto Plazo

Número de puntos
instalados

2012

grado de ejecución: 0%

6.5

2013

2014

2015

2016

2017

100%

MEJORAS EN RED VIARIA Y SEÑALIZACIÓN

6.5.1 Actuaciones en red viaria
INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD

Cód. 2014-11748

PROPUESTA
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Regulación semafórica del
“CRUCE DE LOS CAMPOS”

capacidad de
evacuación del tráfico
regulado / realización
de aforos /
accidentabilidad.

Reforma en el cruce de las
calles japón y santa
eladia con la carretera
carbonera.

capacidad de
evacuación del tráfico
regulado / realización
de aforos /
accidentabilidad.

Reforma en el cruce de las
calles Dolores y Pilar con
la carretera carbonera.

capacidad de
evacuación del tráfico
regulado / realización
de aforos /
accidentabilidad.

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo

modificación de la
Ordenanza Municipal de
circulación y transporte.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

Creación de una nueva
Ordenanza para la
Normalización de la
señalización informativa
rural.

2013

2014

2015

2016

2017

100%
Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

2013

2014

2015

2016

2017

100%

6.5.2 Actuaciones en red viaria dependientes de otros organismos y/o servicios
municipales

PROPUESTA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

GRADO DE APLICACIÓN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE
MOVILIDAD
Largo Plazo

Reforma del Cruce de la
farola y doble sentido en
la carretera del obispo.

Medio Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

Corto Plazo

2012
grado de ejecución: 0%

Acondicionamiento y
mejora de puntos críticos
en la carretera de la coria
desde la glorieta en la
carretera As-248 hasta el
puente sobre la A-8.

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

grado de ejecución: 0%

Cód. 2014-11748

Mejora de los accesos a la
glorieta del enlace de la
avenida del Llano en
ceares.

2013
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2013

2014

2015

2016

2017

100%
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Desdoblamiento de la
carretera As-248 “ctra.
Pola de Siero” entre la
Glorieta del enlace del
llano en ceares y la
Glorieta de Nuevo Roces.
Mejora de los accesos a la
glorieta del enlace de
Viesques “rotonda del
caballo” desde la calle
Anselmo Solar.

Largo Plazo
Medio Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2014

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo

Desdoblamiento de la
avenida de Juan Carlos I
desde la calle Agustin
Argüelles hasta la calle
dos de mayo. Actuación
asociada al Plan de Vías.

% de ejecución de la
obra realizado.

Prolongación de la calle
dolores Ibarruri hasta su
conexión con la autovía
Gj-81.

2013

Medio Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

Ampliación a dos carriles
del ramal de acceso a la
zona Industrial de Porceyo
desde la ronda sur “A-8”
en sentido oeste y
rediseño de la regulación
semafórica.

2012

grado de ejecución: 0%

Desdoblamiento de la
carretera As-246 “ctra.
carbonera” desde la
glorieta de Nuevo Roces
hasta la calle jardineros.

Mejora de la glorieta de la
avenida de la Constitución
con la ampliación en dos
carriles del movimiento de
tráfico con origen en la
avenida de la Constitución
hacia la avenida Príncipe
de Asturias en sentido
hacia La Calzada.

Corto Plazo

Medio Plazo
Corto Plazo

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

2013

2014

grado de ejecución: 0%

2015

2016

2017

100%

Largo Plazo
Medio Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

2013

2014

2015

2016

grado de ejecución: 0%

2017

100%
Largo Plazo

Actuación en la avenida
Principe de Asturias con la
habilitación de aceras.

Medio Plazo
Corto Plazo

% de ejecución de la
obra realizado.

2012

Cód. 2014-11748

grado de ejecución: 0%
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2013

2014

2015

2016

2017

100%
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7

ESTIMACIÓN DE COSTES
Se procede a continuación a realizar la estimación de los costes de ejecución de cada una
de las actuaciones propuestas según su horizonte temporal de colmatación previsto.

7.1

FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS NO MOTORIZADOS

7.1.1 Pacificación del tráfico y peatonalización
Las valoraciones realizadas para las propuestas de peatonalización y semipeatonalización
de las calles y avenidas (a excepción de las calles Cervantes y Numa Guilhou) se plantean
en dos fases:

¾

En una primera fase (a corto plazo) se realizará el corte y/o restricciones de los
tráficos mediante la implantación de la señalización correspondiente (señalización
vertical / horizonal y regulación semafórica).

¾

En una segunda fase (a medio / largo plazo), se acometerá la reurbanización
completa de las calles propuestas mediante la ejecución de una plataforma única
urbanizada según el carácter peatonal o semipeatonal de cada vía.

Para las calles del Barrio del Carmen (Cervantes y Numa Guilhou) que ya disponen de un
tratamiento peatonal, se prevé su reurbanización mediante un tratamiento urbanístico de
plataforma única a medio plazo.

Estas valoraciones tienen un carácter orientativo, debiendo detallarse durante la
aplicación del presente “PMMS” según el desarrollo de los respectivos proyectos y/o

Cód. 2014-11748

estudios de detalle.
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA
PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO Y

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

SEMIPEATONALIZACIÓN: Av enida del
Jardín Botánico desde la glorieta de la

50,000.00 €

900,000.00 €

5,000.00 €

400,000.00 €

Guía hasta la calle Dionisio de la Huerta.
PEATONALIZACIÓN: C/ La Merced, desde
la calle San Antonio hasta la calle
Jov ellanos.
PEATONALIZACIÓN: C/ San Melchor de
Quirós, desde la calle San Antonio hasta la

2,000.00 €

175,000.00 €

1,500.00 €

70,000.00 €

1,500.00 €

70,000.00 €

calle Contracay.
PEATONALIZACIÓN: C/ Santa Elena, desde
la calle San Melchor de Quirós hasta la
calle Instituto.
PEATONALIZACIÓN: C/ Contracay, desde
la calle Santa Elena hasta la calle
Melquíades Álv arez.
PEATONALIZACIÓN: C/ Domínguez Gil,
entre la calle San Bernardo y la calle La

1,500.00 €

70,000.00 €

2,500.00 €

220,000.00 €

Merced.
PEATONALIZACIÓN: C/ Begoña, desde la
calle Munuza hasta la calle Instituto.
PEATONALIZACIÓN: C/ Cerv antes, entre la
calle Blanca de los Ríos y la calle Felipe

75,000.00 €

Menéndez.
PEATONALIZACIÓN: C/ Numa Guilhou,
desde la calle Almacenes hasta la calle

180,000.00 €

Blanca de los Ríos.
SEMIPEATONALIZACIÓN: C/ Emilio Villa.

1,500.00 €

90,000.00 €

SEMIPEATONALIZACIÓN: C/ Julio Somoza.

1,500.00 €

120,000.00 €

1,500.00 €

100,000.00 €

SEMIPEATONALIZACIÓN: C/ Martínez
Marina.
Elaboración de un programa de
ITINERARIOS ESCOLARES SEGUROS en

30,000.00 €

60,000.00 €

60,000.00 €

75,000.00 €

150,000.00 €

150,000.00 €

173,500.00 €

780,000.00 €

2,110,000.00 €

colaboración con los Centros Educativ os.
Implantación de AVISADORES ACÚSTICOS
en cruces e intersecciones regulados
semafóricamente.
TOTAL

7.1.2 Fomento de la movilidad ciclista
En este punto se valoran las propuestas plantadas para el fomento de la movilidad
ciclista.
Estas valoraciones tienen un carácter orientativo, debiendo detallarse durante la
aplicación del presente “PMMS” según el desarrollo de los respectivos proyectos y/o

Cód. 2014-11748

estudios de detalle.
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA
FOMENTO DE LA MOVILIDAD CICLISTA

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

Creación de pasos ciclistas y mejora de la
señalización horizontal y v ertical de los

30,000.00 €

60,000.00 €

60,000.00 €

20,000.00 €

40,000.00 €

40,000.00 €

7,000.00 €

14,000.00 €

14,000.00 €

30,000.00 €

60,000.00 €

60,000.00 €

174,000.00 €

174,000.00 €

Carriles Bici en los cruces de calzada.
Implantación de zonas 30.
LIMITACIÓN VELOCIDAD MÁXIMA 30 km/h.
Planificación de nuev os aparcamientos
para bicicleta particular.
Acciones formativ as de educación v ial,
campañas de promoción de la seguridad
v ial y promoción de formas de mov ilidad
sostenible.
VELOCIDAD ACONSEJADA "30 km/h" en
ambos sentidos en Ctra. Carbonera, entre
Gaspar García Lav iana y Pintor Manuel

7,000.00 €

Medina.
VELOCIDAD ACONSEJADA "30 km/h" en
sentido hacia Roces en la calle Pintor
Manuel Medina entre la Ctra. Carbonera y

3,000.00 €

la glorieta "Plaza de las Brigadas
Internacionales".
VELOCIDAD ACONSEJADA "30 km/h" en la
calle Japón entre la calle Valázquez y la

3,000.00 €

Ctra. Carbonera.
VELOCIDAD ACONSEJADA "30 km/h" en
ambos sentidos en la Ctra. AS-248 entre la
calle Ramón y Cajal y la glorieta con el

5,000.00 €

Camín del Cementerio.
VELOCIDAD ACONSEJADA "30 km/h" en
ambos sentidos en la av enida Daniel
Palacio Fernández y la calle Gloria Fuertes

6,000.00 €

hasta la glorieta de Viesques.
CARRIL BICI en la Ctra. Carbonera entre la
glorieta de Nuev o Roces y calle Jardineros.
Act uación asociada al desdoblamient o
de la ct ra. AS-246.
CARRIL BICI en la av enida Juan Carlos I
conectando el paso inferior "Jav ier EstebanInfantes Arce" con el carril bici del parque
de Moreda. Act uación asociada al Plan
de Vías.
CARRIL BICI desde Nuev o Roces hasta la
calle Antonio Machado, a trav és del
camino de Granda a Contrueces,
aprov echando los desarrollos urbanísticos
de Los Caleros y PA-N14. Act uación
asociada a los desarrollos urbaníst icos
mencionados.
CARRIL BICI en el Muro de San Lorenzo.

40,000.00 €
151,000.00 €

Cód. 2014-11748
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7.2

FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO
Se adjuntan en este apartado las valoraciones realizadas para el fomento del transporte
colectivo.
Las valoraciones tienen un carácter orientativo, debiendo detallarse estas para cada
propuesta según la aplicación del Plan de Movilidad y con el desarrollo de los respectivos
proyectos y/o estudios de detalle.

7.2.1 Mejora de la accesibilidad
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Implantación de plataformas en paradas
de autobús.
Mejora de la accesibilidad en las paradas
de autobús.
Ejecución de nuev a parada de autobús
en la av enida de la Argentina.
TOTAL

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

120,000.00 €

240,000.00 €

240,000.00 €

10,000.00 €

20,000.00 €

20,000.00 €

260,000.00 €

260,000.00 €

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

30,000.00 €
160,000.00 €

7.2.2 Carriles Bus
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
CARRILES BUS

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

CARRIL BUS
en la C/ Av enida de Ov iedo desde

30,000.00 €

Salv ador Allende hasta Velázquez.
TOTAL

30,000.00 €

0.00 €

0.00 €

7.2.3 Medidas de fomento del transporte público
Para la implantación de la nueva línea de autobús urbano propuesta, según datos de la
empresa EMTUSA, sería necesaria la incorporación de tres nuevas unidades de autobús a
la flota, con un coste de inversión estimado de unos 600.000 €. EMTUSA no considera
necesario la incorporación de nuevos conductores, siempre que se cuente con un sistema

Cód. 2014-11748
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA
MEDIDAS DE FOMENTO DEL TRANSPORTE

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

PRIORIDAD SEMAFÓRICA para los
autobuses de EMTUSA en el cruce de la

15,000.00 €

av enida Schulz con la calle Mieres.
NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO: "Línea
transv ersal de conexión entre el Hospital

600,000.00 €

de Jov e y el Hospital de Cabueñes".
TOTAL

615,000.00 €

0.00 €

0.00 €

7.2.4 Medidas de fomento del vehículo compartido
Para la implantación del servicio on-line propuesto, dentro de los servicios prestados en la
Web municipal, sería necesario crear una página Web, también se destinaran medios a la
promoción de este servicio.
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
FOMENTO DEL VEHICULO COMPARTIDO

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Implantación Plataforma Web

7.3

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

6,000.00 €

1,000.00 €

1,000.00 €

REGULACIÓN DEL SISTEMA DE APARCAMIENTO
Las valoraciones aquí expuestas tienen un mero carácter orientativo, debiendo detallarse
durante la aplicación del presente “PMMS”.

7.3.1 Parkings subterráneos y/o en superficie
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
PARKINGS SUBTERRÁNEOS Y/O EN

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

Acondicionamiento prov isional de la
parcela de la antigua escuela de Peritos

300,000.00 €

como aparcamiento en superficie para
unas 260 plazas.
Apertura del aparcamiento de la EMA con
capacidad para unas 160 plazas.

6,000.00 €

Acondicionamiento de un aparcamiento
prov isional en superficie en el solar del Plan
de Vías. Pendient e de acuerdo ent re la
sociedad "GIJÓN AL NORTE" y el
Ayunt amient o.
Aparcamiento en la margen izquierda de
la calle Juan Alv argonzález.

16,000.00 €

Cód. 2014-11748
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7.3.2 Zonas ORA
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
ZONAS ORA

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

Zonas ORA (AZUL)

6,000.00 €

Zonas ORA (LARGA ESTANCIA)

3,000.00 €
0.00 €

TOTAL

9,000.00 €

0.00 €

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

7.3.3 Regulación del transporte de mercancías
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

Ampliación del horario de las zonas de
Carga y Descarga desde las 7:00 h hasta

30,000.00 €

las 18:00 h de forma ininterrumpida.
30,000.00 €

TOTAL

0.00 €

0.00 €

7.3.4 Mejora de la accesibilidad
Continuando con la evolución registrada en los últimos años en la creación de nuevas
plazas de aparcamiento para “PMR” y motos, se propone la ejecución de unas 50 plazas
de aparcamiento para Personas con Movilidad Reducida al año y unas 150 plazas de
aparcamiento anuales para motos.
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Mejora de la v isibilidad en los pasos de

10,000.00 €

peatones.
Nuev as plazas de aparcamiento "PMR"
Nuev as plazas de aparcamiento para
motos.
TOTAL

7.4

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)
20,000.00 €

20,000.00 €

7,500.00 €

15,000.00 €

15,000.00 €

10,000.00 €

20,000.00 €

20,000.00 €

27,500.00 €

55,000.00 €

55,000.00 €

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

FOMENTO DEL VEHICULO ELECTRICO

7.4.1 MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES.
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
FOMENTO DEL VEHICULO ELECTRICO

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)
0.00 €

Cód. 2014-11748
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7.4.2 LIBERTAD HORARIO PARA MOVERSE POR LA ZONA CENTRO. (ACCEDER A
CIMADEVILLA A CUALQUIER HORA).
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
FOMENTO DEL VEHICULO ELECTRICO

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

Libertad horaria para mov erse por la zona
centro. (Acceder a a Cimadev illa a

0.00 €

cualquier hora)

7.4.3 AMPLIAR PUNTOS DE RECARGA
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
FOMENTO DEL VEHICULO ELECTRICO

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

Aumento de la infraestructura de puntos
de recarga mediante la instalación de 10
nuev os puntos de recarga ( 1 a corto

4,500.00 €

18,000.00 €

22,500.00 €

plazo, 4 medio y 5 a largo plazo).

7.5

MEJORAS EN RED VIARIA Y SEÑALIZACIÓN
Las valoraciones aquí expuestas tienen un mero carácter orientativo, debiendo detallarse
durante la aplicación del presente “PMMS”.

7.5.1 Actuaciones en red viaria
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
ACTUACIONES EN RED VIARIA

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Regulación semafórica del "CRUCE DE LOS
CAMPOS".
Reforma en el cruce de las calles Japón y
Santa Eladia con la carretera Carbonera.
Reforma en el cruce de las calles Dolores y
Pilar con la carretera Carbonera.
Modificación de la Ordenanza Municipal
de Circulación y Transporte.

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

0.00 €
15,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €

Creación de una nuev a Ordenanza para
la Normalización de la señalización

0.00 €

informativ a Rural.
30,000.00 €
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7.5.2 Actuaciones en red viaria dependientes de otros organismos y/o servicios
municipales
ESTIMACION PRESUPUESTARIA
ACTUACIONES RED VIARIA DEPENDIENTES

CORTO PLAZO (2013)

Propuesta de actuación

Valoración Estimada (€)

Reforma del Cruce de la Farola y doble
sentido en la carretera del Obispo.

MEDIO PLAZO (2015)

LARGO PLAZO (2017)

Valoración Estimada (€) Valoración Estimada (€)

150,000.00 €

Acondicionamiento y mejora de puntos
críticos en la carretera de La Coria desde

600,000.00 €

la glorieta en la carretera AS-248 hasta el
puente sobre la A-8.
Mejora de los accesos a la glorieta del

550,000.00 €

enlace de la av enida del Llano en Ceares.
Desdoblamiento de la carretera AS-248
"Ctra. Pola de Siero". Entre la glorieta del

7,000,000.00 €

enlace del Llano en Ceares y la glorieta de
Nuev o Roces.
Mejora de accesos a la glorieta del enlace
de Viesques "Rotonda del Caballo" desde

500,000.00 €

la calle Anselmo Solar.
Desdoblamiento de la carretera AS-246
"Ctra. Carbonera" desde la glorieta de

7,500,000.00 €

Nuev o Roces hasta la calle Jardineros.
Desdoblamiento de la av enida de Juan
Carlos I desde la calle Agustín Argüelles
hasta la calle Dos de Mayo. Act uación
asociada al Plan de Vías.
Mejora de la glorieta de la av enida de la
Constitución con la ampliación en dos
carriles del mov imiento de tráfico con

300,000.00 €

origen en la av enida de la Constitución
hacia la av enida Principe de Asturias en
sentido hacia La Calzada.
Ampliación de dos carriles del ramal de
acceso a la zona Industrial de Porceyo

30,000.00 €

desde la ronda Sur "A-8" en sentido Oeste y
rediseño de la regulación semafórica.
Prolongación de la calle Dolores Ibarruri

3,500,000.00 €

hasta su conexión con la autov ía GJ-81.
Actuación en la av enida Principe de

1,500,000.00 €

Asturias con la habilitación de aceras.
150,000.00 €

Cód. 2014-11748
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