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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Documento Inicial Estratégico (en adelante, DIE) recoge los aspectos clave, 
desde el punto de vista ambiental, del Plan de Movilidad Multimodal del Área Metropolitana 
de Asturias (en adelante, PMMAMA), iniciándose así la Evaluación Ambiental Estratégica a 
la que el PMMAMA debe someterse. 

Debe indicarse que las previsiones de disponibilidad de reservas de combustibles fósiles, en 
función de su consumo actual, son limitadas: se prevé que entre 35 y 45 años para el 
petróleo, entre 60 y 70 años para el gas natural y entre 200 y 230 años para el carbón.  

Habrá que tener presente que este agotamiento de las reservas llevará asociada una crisis 
de los precios. El horizonte de este fenómeno es indeterminable, pero se prevé que se 
convertirá antes de 2030, cuando se haya llegado al cénit de la capacidad de extracción de 
petróleo. Las consecuencias socioeconómicas serán claras, sobre todo con una fuerte 
incidencia en el sector transporte y con una incapacidad de satisfacer a precios moderados 
una demanda cada vez mayor.  

Hay que tener en cuenta que en los últimos años el sector transportes es el que más ha 
incrementado su demanda energética, a pesar de la mejora significativa en la eficiencia de 
los motores de combustión interna.  

Tal y como se muestra en las siguientes figuras, la intensidad energética no ha disminuido 
en España. Esto se produce por diferentes causas, entre las que se encuentran: la pérdida, 
en porcentaje, de pasajeros del transporte público hacia el privado y la tendencia al 
incremento del volumen y el peso de los vehículos por cuestiones de seguridad.  

 

Fig.  1-1. Evolución de la energía consumida por el sector transportes (GWH) 

Fuente: Eurostat 

Con el fin de anticiparse a las tendencias de futuro, parece lógico abordar la movilidad a 
partir de criterios energéticos más eficientes (disminución de la inversión energética por 

kilómetro y pasajero y kilómetro por tonelada y, incluso, disminuyendo el número de 
kilómetros/año recorridos) para mejorar su eficiencia. 

En definitiva, la estructura de movilidad del ámbito de estudio debe tener como uno de los 
ejes centrales el cambio de modelo energético, necesario en términos geoestratégicos, 
económicos y ambientales. Al mismo tiempo este cambio no es posible sin un cambio en el 
sector transportes. 

Varios documentos legislativos y planificadores (Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012 
español, Ley del Principado de Asturias de Transportes y Movilidad, Directrices 
Subregionales de Ordenación del Área Central de Asturias) recogen la necesidad de reducir 
el crecimiento de la demanda energética asociada al transporte y la dependencia de sector 
de los combustibles fósiles. 
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2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

Este Documento Inicial Estratégico (en adelante, DIE) se realiza para evaluar las afecciones 
sobre el medio que potencialmente pueden derivarse de la aprobación y la ejecución del 
PMM del Área Metropolitana de Asturias. 

El DIE forma parte de un proceso de evaluación ambiental de planes y programas al que 
está sujeto el PMMAMA en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
Según indica esta Ley: 

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 
Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 
estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos 
ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos 
eficaces de corrección o compensación. 

De acuerdo al procedimiento establecido en esta misma Ley, el DIE, que forma parte de la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria a que está sometido el 
PMMAMA, define las características básicas del Plan y los instrumentos que lo 
desarrollarán, diagnostica los aspectos especialmente relevantes y propone los objetivos y 
criterios ambientales para la elaboración del Plan o PMMAMA. También se identifican las 
alternativas viables desde el punto de vista ambiental y técnico, incluyendo una alternativa 
0, partiendo de la diagnosis que realiza el PMMAMA. 

En el momento de realización del presente DIE el Plan ha realizado la fase de diagnóstico y 
se han elaborado unas propuestas de actuación, por lo que se han podido incorporar estos 
aspectos. 
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3. OBJETIVOS PRINCIPALES, ALCANCE Y VIGENCIA DEL 
PMMAMA 

3.1. Ámbito territorial 

El ámbito de estudio del PMMAMA está constituido por Área Metropolitana de Asturias y, 
además, se ha ampliado este ámbito. 

Así, el Área Metropolitana como tal se ha definido en las Directrices Subregionales del Área 
Central de Asturias (en adelante DAC), que incluye 29 municipios. Además, se han 
incorporado 10 municipios del entorno de este ámbito, que se relacionan intensamente con 
el definido como Área Metropolitana. Este ámbito ocupa un área total de unos 3.000 km², en 
el que residen 920.707 habitantes. En la Comunidad Autónoma habitan 1.044.481 personas 
(INE, 2015) y el 80% en el ámbito de estudio. 

 

Fig.  3-1. Ámbito de estudio 

Fuente: PMMAMA 

3.2. Objetivos y vigencia 

El objetivo general del PMMAMA es: 

la identificación de las necesidades y deficiencias del modelo de movilidad actual, 
para, en base a ellas, planificar y programar las actuaciones pertinentes en todas las 
áreas que afecten a la movilidad. Teniendo en cuenta el carácter transversal del Plan, 
éste debe recoger el conjunto de estrategias e instrumentos dentro de cada modo y 
en su eficiente combinación que armonice su utilización. 

El Plan debe asegurar un equilibrio entre las necesidades de movilidad y 
accesibilidad, de forma que favorezca la protección del medio ambiente, impulse el 
desarrollo económico y mejore la inclusión social, principios básicos para alcanzar 
una movilidad sostenible. 

El PMMAMA define, además, una serie de objetivos generales y específicos: 

Los objetivos generales del PMM en el AMA son: 

1. Reducir los consumos energéticos derivados de la movilidad. 

2. Disminuir las emisiones contaminantes generadas por los desplazamientos en 
vehículo privado. 

3. Rebajar los niveles de contaminación acústica generados por el tráfico motorizado. 

4. Aumentar la seguridad vial de los usuarios del espacio público. 

5. Garantizar la accesibilidad universal. 

Son objetivos específicos del PMM en el AMA: 

6. Dotar al AMA de un transporte colectivo de calidad, competitivo e integrado, frente al 
vehículo privado. 

7. Moderar y regular el tráfico de vehículos privados, calmado del tráfico. 

8. Favorecer el intercambio modal 

9. Integrar las políticas de desarrollo sostenible urbano y territorial con las políticas de 
movilidad.  
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El Plan establece un periodo de vigencia de 12 años, estableciéndose propuestas de 
actuación entre los años 2019 y 2030. 

Además, la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, en su artículo 16, cita explícitamente 
los objetivos del PMMAMA, entre los cuales destacamos: 

Artículo 16. — Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central de 
Asturias. 

1. El Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central de Asturias será el 
instrumento de planificación de las principales líneas de actuación en materia de 
movilidad sostenible en el Área Metropolitana Central del Principado. Se referirá a 
la totalidad de los modos de transporte, aunque deberá incidir en aquellos que 
más influyan en la sostenibilidad del sistema, bajo los principios y objetivos 
expresados en la presente Ley, e incluirá como modo de transporte a la bicicleta, 
coordinada e integrada con el resto de modos de transporte. 

3.3. Alcance y contenido del Plan 

El Alcance del Plan se define a través de sus objetivos iniciales: 

 Mejorar la movilidad sostenible en general y en particular, reducir la necesidad de 
movilidad con el vehículo privado y optimizar las condiciones de movilidad del 
transporte público colectivo. 

 Favorecer el intercambio modal. 

 Disminuir la congestión por medio de medidas incentivadoras y de fomento del uso 
del transporte público y sostenible. 

 Formular propuestas de actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad vial. 

 Formular propuestas y actuaciones que contribuyan a conseguir la accesibilidad 
universal. 

 Integrar las políticas de desarrollo sostenible urbano y territorial con las políticas de 
movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se garantice la 
accesibilidad a las viviendas, centros de trabajo y lugares de interés cultural, social, 
comercial, sanitario, educativo, deportivo, lúdico, … con el menor impacto ambiental y 
de forma más segura posible. 

Para la consecución de estos objetivos generales se deben establecer una serie de 
objetivos más específicos y, sin perjuicio de que se definan otros complementarios a estos, 
se recogen los siguientes: 

 Alcanzar un transporte colectivo de calidad, competitivo e integrado frente al vehículo 
privado. 

 Moderar y controlar el tráfico de vehículos privados, calmado del tráfico. 

 Incrementar la participación del transporte público en el reparto modal, sectorizado 
por recorridos urbanos e interurbanos y por áreas de influencia. 

 Favorecer los grandes flujos de desplazamiento mediante modificación de itinerarios, 
vías reservadas, aparcamientos disuasorios, etc. 

 Mejorar la accesibilidad al transporte para las personas de movilidad reducida, así 
como personas con discapacidades psíquicas y sensoriales. 

 Estudiar y mejorar donde corresponda la movilidad existente en áreas de atracción 
específica como centros hospitalarios, centros comerciales, zonas de negocios, áreas 
industriales, campus universitarios, playas y la accesibilidad a las mismas… 

 Adoptar medidas que favorezcan los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

 Establecer una política de aparcamientos regulados y que incluya la habilitación de 
aparcamientos disuasorios próximos a las estaciones o puntos de intercambio 
estableciendo un servicio de transporte público eficaz hasta los puntos de destino. 

 Favorecer la intermodalidad y transferencia entre los distintos modos de transporte. 

En cuanto al alcance territorial, como se ha indicado en el capítulo anterior, el ámbito está 
constituido por los 29 municipios del área central de Asturias más 10 municipios de su 
entorno inmediato. 
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4. MARCO NORMATIVO DE DESARROLLO DEL PMMAMA 

De acuerdo con la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, el Plan de Movilidad 
Sostenible del Área Metropolitana Central de Asturias será el instrumento de planificación 
de las principales líneas de actuación en materia de movilidad sostenible en el Área 
Metropolitana Central del Principado. 

La misma ley establece el contenido mínimo del PMMAMA: la elaboración del Plan partirá 
de un diagnóstico general y sectorial de la movilidad y podrá formularse conjuntamente con 
la planificación de las infraestructuras existentes o previstas en el Principado de Asturias. 
Dicho diagnóstico examinará el patrón de movilidad de los principales centros de atracción-
generación de tráficos. 

Desde el punto de vista ambiental, el PMMAMA se incluye dentro de los planes que deben 
someterse a Evaluación ambiental de acuerdo con la Ley 21/2013. Esta ley indica, en el 
artículo 6, que será objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria: 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del 
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

Así, la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, en el artículo 16, establece la necesidad 
de realizar el PMMAMA y de ser aprobado por el Consejo de Gobierno: 

4. El Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central de Asturias será 
aprobado, con posterioridad a su deliberación con los concejos incluidos en el área, 
por el Consejo de Gobierno, previo informe del Consorcio de Transportes de Asturias. 
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5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

El PMMAMA realiza hasta 12 alternativas diferentes al escenario tendencial ó escenario 0 
para la elaboración de las propuestas de actuación.  

5.1. Escenario tendencial 

Para su cálculo, se parte de los valores actuales de movilidad, sobre los cuales se aplica: 

- La tendencia de la movilidad, que se ha estimado en un aumento del 5,9% de la 
movilidad en el escenario horizonte (2030) respecto al escenario actual (2017/2018). 
El cálculo de este valor se detalla en el documento “Escenarios”. 

- Las actuaciones relevantes incluidas en otros planes y que está previsto ejecutar en 
el periodo de vigencia del PMMAMA, es decir, hasta el 2030. Se incluyen sólo 
aquellas que afectan significativamente a la oferta y la demanda de movilidad del 
ámbito de estudio.  

A continuación, se detallan las actuaciones incluidas en el escenario tendencial:  

 Plan de Cercanías (2017-2025) 

El Plan de Cercanías prevé, para el Principado de Asturias, una serie de actuaciones de 
mejora tanto sobre la infraestructura ferroviaria de ancho Ibérico como sobre la de ancho 
métrico. De todas ellas, la mejora de los servicios de la línea C3 (Llamaquique-San Juan de 
Nieva) es la que puede afectar a la movilidad del ámbito de estudio. Así, se producirá un 
incremento de 7 circulaciones por sentido de lunes a viernes, con origen-destino 
Llamaquique (Oviedo)- Avilés, para mejorar la frecuencia media, situándola entre 15’ y 30’ 
durante todo el día.  

El Plan de Cercanías no especifica la captación de viajeros que producirá esta actuación, 
habiéndose estimado en el presente PMMAMA introduciéndose los nuevos parámetros en el 
modelo de simulación realizado y en las matrices del escenario tendencial. Así, se obtiene 
que la nueva oferta de servicios captará, más de 32.000 nuevos usuarios al año (ida y 
vuelta), es decir, alrededor de 115 usuarios/día, de acuerdo a: 

- Viajes actuales entre las zonas afectadas (Avilés, Llanera y Oviedo). Actualmente se 
producen unos 930 viajes en tren entre Avilés y Oviedo (ida y vuelta) y 1.110 (i/v) 
entre Llanera y Oviedo, mientras que entre Avilés y Llanera la relación es muy escasa 
y se ha obviado. Por su parte, en vehículo privado se producen 1.000 viajes diarios 
entre Avilés y Llanera (i/v), 8.500 entre Avilés y Oviedo y 12.400 entre Llanera y 
Oviedo.  

- La demanda potencial será captada del coche, al mejorarse la frecuencia. 

- El aumento de la oferta consiste en un incremento del 24% de las expediciones (58 
actuales + 14 nuevas). Este incremento se traduce en una nueva frecuencia de paso 
para todo el día, obteniéndose un nivel de servicio más atractivo para el usuario. 

- El modelo resulta en un incremento del 12% de la demanda actual de la línea, 
traspasándose, como se ha indicado, de la demanda en vehículo privado de estas 
zonas y, también, captándose algo de demanda también de otras zonas por la mejora 
de los transbordos posibles en esta línea. 

 Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030 (PIMA) 

Las actuaciones que influirán sobre la demanda futura son las que a continuación se 
relacionan, indicándose además la demanda captada, tal como se recoge en el PIMA:  

A/ Llegada de la Alta Velocidad, se calcula una demanda de 1.285 usuarios/día (entorno a 
359.800 usuarios/año), de los cuales 321 provendrían del coche y, el resto, de otros modos 
o de la generación de nuevos viajes: 

 
Fig.  5-1. Demanda actual y generada por la Alta Velocidad (3,25h de recorrido) 

Fuente: PIMA 

B/ Metrotrén y estación intermodal en Gijón. Se prevé una nueva estación intermodal, 
que enlazará los servicios de tren con un nuevo servicio denominado metrotrén, que contará 
con 5 estaciones en la ciudad.  

El PIMA realiza diferentes estimaciones en función de un posible alargamiento de las líneas 
actuales de Renfe y/o de Feve, habiéndose optado finalmente por alargar la línea C1 de 
Renfe, implicando un transbordo desde Feve. Por otro lado, se prevé localizar la nueva 
estación intermodal más cerca del centro, lo que supone una mayor accesibilidad a las 
zonas de atracción de viajes.  

Así, se obtiene una variación de la demanda tanto por la modificación de la localización de 
la estación intermodal, como por la implantación del metrotrén. 
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La nueva ubicación de la estación intermodal se introduce en el modelo y se observa un 
incremento de demanda en esta estación del 9%, que proviene mayoritariamente del 
vehículo privado (85%) y el resto del autobús interurbano (15%).  

Por otro lado, el PIMA estima el aumento de demanda del metrotrén de acuerdo con 
diferentes alternativas, todas ellas basadas en un alargamiento de las actuales líneas de 
tren. El incremento es de 1.979.303 viajeros/año (7.069 viajeros/día) para la hipótesis de 
penetración de la línea C1 hasta Cabueñes. Del mismo modo, el PIMA no plantea una 
nueva movilidad interna en la ciudad, si bien el metrotrén se ha diseñado para cubrir los 
desplazamientos externos pero también los internos de la ciudad. Así, el modelo asigna un 
total de 11.800 viajes producidos en el metrotrén, traspasados en buena parte del vehículo 
privado (63%) y el resto (47%) del autobús, principalmente del urbano. 

C/Soterramiento de vías y cambio de ubicación de la estación de Avilés 

En Avilés se prevé el desplazamiento de la actual estación intermodal a la zona del Plan 
Especial Isla de la Innovación, trasladando tanto la estación de tren como la de autobuses. 
Esta actuación lleva implícita la modificación de parte del trazado de las vías del ferrocarril. 

En concreto la actuación prevista es la siguiente:  

- Traslado de la estación intermodal al sector denominado Isla de la Innovación (en la 
c. del Muelle). 

- Modificación del trazado de las vías de Renfe y Feve para llegar a la estación 
intermodal. 

- Soterramiento del trazado actual a su paso por el centro de la ciudad y soterramiento 
de los pasos a nivel actuales. 

Estas actuaciones suponen un traspaso de viajes desde el vehículo privado: 235 al tren, 
140 al bus y 25 a pie, debido principalmente a la nueva ubicación de la estación intermodal.  

D/ Soterramiento de la estación de Langreo y las vías de tren 

Se trata de una actuación en ejecución actualmente. Además del soterramiento de la 
estación de La Felguera de la línea F5, está prevista la construcción de una nueva estación 
(Llerones) y el soterramiento de una parte del trazado de la línea, parte de la cual ya se ha 
ejecutado actualmente.  

El modelo asigna un aumento de captación de la demanda por la nueva estación y por la 
mejora de la velocidad comercial, que se cuantifica en un total de 235 nuevos usuarios/día, 
todos los cuales provienen del vehículo privado. Del mismo modo, el soterramiento de la 

estación provoca un aumento de la accesibilidad peatonal de la zona, reduciéndose otros 
420 viajes en coche que se realizarán a pie. 

Tras la ejecución de estas actuaciones, el escenario tendencial es el siguiente: 

0

Tendencial

Pie 1.229.328 1.302.303
Bici 12.695 13.444
Bus 179.115 184.126
Tren 25.983 42.454
Coche 935.957 981.874
Otros 26.200 27.454
TOTAL 2.409.279 2.551.655
Pie 51,0% 51,0%
Bici 0,5% 0,5%
Bus 7,4% 7,2%
Tren 1,1% 1,7%
Coche 38,8% 38,5%
Otros 1,1% 1,1%
TOTAL 100,0% 100,0%
% modos 
sostenibles

60,1% 60,4%

Nombre Actual

 
Fig.  5-2. Escenario actual y tendencial 

5.2. Descripción de los escenarios o alternativas 

A continuación se describen los 12 escenarios alternativos calculados. Éstos se diferencian 
en la distribución modal, tal como se recoge en la siguiente gráfica: 
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Fig.  5-3. Distribución modal resultante en cada uno de los escenarios propuestos 

El objetivo global del estudio es reducir la utilización del vehículo privado a favor de 
los modos de transporte más sostenibles y, por tanto, garantizando la accesibilidad. Para 
conseguir este objetivo general se plantean unas líneas estratégicas con unos objetivos 
específicos concretos. Se han definido 12 escenarios en los que se combinan estas líneas 
estratégicas para conseguir las reducciones e incrementos deseados. 

Cada uno de estos 12 escenarios se caracteriza por priorizar algún modo de transporte por 
encima de otros o concentrar las actuaciones en un determinado territorio. No obstante, tal 
como se especifica en el capítulo correspondiente, en todos ellos es necesario aplicar 
medidas para desincentivar el uso del coche, actuaciones imprescindibles para conseguir la 
distribución modal sostenible que se detalla en cada escenario. A continuación, se describe, 
brevemente, cada escenario: 

Escenario 1: Escenario Total (79% MS). En este escenario se aplican todas las 
propuestas de cada modo de transporte, sin importar su coste u otros factores, ya que se 
considera que todas las actuaciones son beneficiosas en algún aspecto: sostenibilidad, 
accesibilidad universal, etc. 

E 2: Escenario muy sostenible (77% MS). Es el escenario donde se aplican todas las 
líneas estratégicas con mayor potencial de mejora, tanto para incrementar la oferta y 
demanda de los modos sostenibles como para disuadir del uso del vehículo privado. Se ha 
considerado: valorar las actuaciones más sostenibles, el ratio entre viajes potenciales y 
coste de la actuación. 

E 3: Escenario sostenible (75% MS). Se reducen las medidas respecto al escenario 
anterior, concentrándose en aquellas que suponen un mayor cambio en el número de viajes. 

E 4: Escenario Pie (76% MS). Se aplican todas las líneas estratégicas de los modos no 
motorizados y algunas del resto de modos. Dado que el modo a pie tiene un peso muy 
importante en la distribución modal, aquí se consigue una movilidad muy sostenible. 

E 5: Escenario Bus (69% MS). Se aplican todas las líneas estratégicas que afectan al 
autobús y que tienen un mayor impacto en la demanda y casi todas las líneas estratégicas 
dirigidas a reducir el uso del coche que, en todos los escenarios, es necesario aplicar. 

E 6: Escenario Tren (67% MS). Se aplican todas las líneas estratégicas que afectan al tren 
y que tienen un mayor impacto en la demanda y, como en el escenario anterior, la gran 
mayoría de líneas estratégicas dirigidas a reducir el uso del coche. 

E 7: Escenario TP (71% MS). Se aplican todas las líneas estratégicas del bus y el tren que 
tienen un mayor impacto en la demanda y todas las líneas estratégicas para la reducción 
del uso del coche. 

E 8: Escenario MS2 (73% MS). Se aplican las principales líneas estratégicas del bus y el 
tren, y las principales del pie, así como todas las dirigidas a la disuasión del uso del coche. 
Como en el escenario anterior se pretende obtener un gran incremento de la movilidad en 
bus, en tren y a pie, pero en igualdad de condiciones.  

E 9: Escenario Conservador (65% MS). Se contemplan líneas estratégicas para conseguir 
una reducción del uso del coche menos acusada que en el resto de los escenarios, con 
actuaciones menos contundentes aunque aplicadas a las zonas de máxima demanda. 

E 10: Escenario Macrozonas (69% MS). Se aplican las líneas estratégicas de mayor 
impacto en la movilidad sostenible, pero concentradas exclusivamente en las 4 macrozonas 
de mayor impacto (Avilés, Gijón, Oviedo y Langreo) y en las 2 macrozonas más relevantes 
(Siero-Noreña y Mieres). 

E 11: Escenario Universal (69% MS). Se aplican líneas estratégicas para conseguir una 
mayor sostenibilidad, pero aplicadas de forma equitativa en todo el territorio. Así, el objetivo 
no es conseguir un mayor impacto en el conjunto de la movilidad, sino desarrollar 
propuestas en el conjunto del territorio, aunque su impacto no sea tan elevado. 

E 12: Escenario Intermodal (70% MS). Se definen líneas estratégicas con el objetivo de 
aumentar la intermodalidad en todo el ámbito de estudio, estableciéndose una red de 
estaciones intermodales con diferentes posibilidades de intercambio en cada uno. 
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  Líneas estratégicas: 

OBJETIVO Línea estratégica E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

1.1. Aumentar la oferta a pie y en bicicleta entre zonas cercanas X X X X X X X X X

1.2. Garantizar la conexión con los principales equipamientos X X X X

1.3 Crear oferta ciclable interurbana X X X X X X

1.4. Medidas para el fomento del uso de la bicicleta X X X X

2.1. Potenciación de las relaciones con más demanda potencial X X X X X X X X X X

2.2. Garantizar mayor cobertura del territorio perimetral X X X X

2.3. Garantizar la conexión entre zonas con mayor potencial X

2.4. Mejora de la accesibilidad a los principales equipamientos X X X X X

2.5. Racionalización de servicios en zonas de poca demanda X X X X

2.6. Mejora del servicio: señalización, información y paradas X X X X X X X X X X X X

2.7. Mejora de la velocidad comercial X X X X X X X X X X X X

2.8. Implantación de Park&Ride en zonas potenciales X X X X X X

3.1. Reorganización de la oferta de transporte público tras la ejecución de las 
infraestructuras previstas

X X X X X X X X X

3.2. Mejoras en las infraestructuras X X X X X X X X

3.3. Mejora del servicio de Renfe y Feve X X X X X X X X X X X X

3.4. Mejora de la intermodalidad X X X X X X X X

4.1. Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión X X X X X X X X X X X X

4.2. Regulación del aparcamiento X X X X X X X X X X X

4.3 Mejora de la conectividad de los centros de trabajo X X X X X X X X X X X

Incrementar la 
movilidad en 
AUTOBÚS

Incrementar la 
movilidad en TREN

Racionalización del 
uso del VEHÍCULO 

PRIVADO

Incrementar la 
movilidad a PIE y en 

BICICLETA

 

 

Todos los escenarios, excepto el E10 (Macrozonas), se inscriben territorialmente en el 
conjunto del Área Metropolitana o Área Central y contemplan la totalidad del ámbito de 
estudio. 

El escenario E10 se inscribe en las 6 macrozonas definidas como las de mayor potencial de 
traspaso de viajes realizados en modos no sostenibles: Avilés, Gijón, Oviedo, Siero/Noreña, 
Mieres y Langreo. 
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A continuación se comentan brevemente las líneas estratégicas: 

LE 1.1. Aumentar la oferta a pie y en bicicleta entre zonas cercanas 

implantación de ejes cívicos, es decir, creación de oferta específica que permita la 
circulación de peatones y ciclistas con seguridad. En la mayoría de casos esta oferta se 
configura paralela a alguna de las vías existentes. Se conectan las zonas definidas en la 
diagnosis con mayor potencial que están contiguas o muy cercanas entre sí, para favorecer 
especialmente la movilidad a pie, que es el modo con más demanda potencial: zonas 
contiguas o muy cercanas, entre las que se realizan más de 1.000 viajes en vehículo 
privado (2.000, suma de los generados y atraídos). 

LE 1.2. Garantizar la conexión con los principales equipamientos 

implantación de oferta específica para el peatón y la bicicleta (eje cívico) que garantice el 
acceso a los principales equipamientos (aquellos que atraen más de 5.000 viajes/día) donde 
se detecta un déficit. Se incluye la mejora de la accesibilidad cuando existe oferta, pero ésta 
no es adecuada y, en cualquier caso, se considera la accesibilidad desde zonas cercanas o 
bien desde estaciones de transporte público. 

LE 1.3. Crear oferta ciclable interurbana 

Planificación de una red ciclista de media distancia que conecte los principales núcleos y 
zonas de actividad del ámbito de estudio. Se considera una vía ciclable de 3 m que, en 
general, transcurre paralela a algún eje viario, si bien es recomendable que exista una cierta 
separación, para mayor seguridad y comodidad de los desplazamientos. La línea 
estratégica únicamente determina los puntos a unir mediante la red ciclable, siendo 
posteriormente cuando se especifiquen las vías por donde deberán transcurrir y su diseño. 

LE 1.4. Medidas para el fomento del uso de la bicicleta  

Implantación de aparcamientos para bicicletas en los principales puntos de destino del viaje 
para garantizar que los usuarios pueden acceder a los centros de trabajo y resto de puntos 
de especial atracción de viajes en este modo de transporte. Del mismo modo, se plantea 
como objetivo promover de forma activa su utilización. 

LE 2.1. Potenciación de las relaciones con más demanda potencial 

Se pretende dotar de una oferta adecuada de autobús interurbano a las relaciones donde 
más demanda potencial existe. Así, de acuerdo con la diagnosis, se realizan propuestas en 
las macrozonas de mayor demanda: 

- Interior de las macrozonas de Avilés, Oviedo, Gijón, Langreo, Mieres, Siero-
Noreña. 

- Viajes entre las macrozonas de Avilés y Gijón, Oviedo y Gijón, Siero Noreña y 
Gijón, y Siero-Noreña y Oviedo. 

Dentro de estas relaciones se han priorizado, en primer lugar, aquellas con mayor potencial 
(>3.000 viajes en vehículo privado/día y ratio <30% de viajes en transporte público respecto 
a los viajes en vehículo privado). No obstante, de la diagnosis se desprenden otras 
relaciones que pueden beneficiarse indirectamente de las de mayor potencial, ya que se 
definen a través de ejes concretos (>1.000 viajes en vehículo privado y ratio >30% TP/VP). 

Conviene señalar que los aumentos de frecuencia que se plantean en las diferentes 
propuestas deberán hacerse de forma gradual a medida que se consolide la demanda. En el 
Plan Multimodal se establecerán etapas de implementación, mientras que aquí se 
consideran en su totalidad al plantear los escenarios con el horizonte 2030. 

L.E. 2.2. Garantizar mayor cobertura del territorio perimetral  

Únicamente en el caso de Villaviciosa se detecta una fuerte relación con un municipio 
externo (Gijón), planteándose a continuación una propuesta de líneas interurbana para 
cubrirla. En el resto de los casos se plantea un tipo de transporte adecuado a la demanda 
propia de zonas dispersas.  

L.E. 2.3. Garantizar la conexión entre zonas con mayor potencial 

En esta línea estratégica, que se contempla únicamente en el escenario 9, se consideran, 
entre las propuestas realizadas, aquellas con mayor potencial. En concreto las siguientes: 
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 y B12 de la L.E. 2.2. En todos estos casos, la demanda potencial 
es superior a 10.000 viajes/día en vehículo privado. Así, en conjunto el potencial supera los 
145.000 viajes/día. 

L.E. 2.4. Mejora de la accesibilidad a los principales equipamientos 

En este caso se proponen medidas para el fomento del uso del bus interurbano en los 
equipamientos con mayor potencial (>5.000 viajes en vehículo privado): 

- HUCA 

- C. Viesques/H. Cabueñes/Laboral C. Cultura 

- Campus el Cristo 
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- Ría Oeste/Puerto (Avilés/Castrillón) 

- Intu Asturias 

- Hospital San Agustín (Avilés) 

- P.I. Espíritu Santo 

- Resto de polígonos industriales 

L.E. 2.5. Racionalización de servicios en zonas de poca demanda 

De la diagnosis se desprende que en las zonas con una mayor dispersión de la población y 
alejadas de las áreas de más atracción de viajes no existe una demanda suficientemente 
elevada ni compacta que justifique un servicio regular de viajeros.  

Por ello, en estas zonas es preciso definir un servicio diferente y más flexible a la demanda 
existente.  

El mapa concesional de Asturias cubre la mayor parte del territorio, quedando pequeños 
núcleos desatendidos. Aprovechando que las concesiones actuales expiran en un periodo 
de tiempo relativamente corto, es el momento de introducir un nuevo modelo concesional 
donde se racionalice el servicio de transporte público. 

L.E. 2.6. Mejora del servicio de transporte público: señalización, información y 
paradas 

Se plantean una serie de mejoras sobre la señalización, la información del servicio y 
algunas de las paradas para aumentar la seguridad y confort de los usuarios del transporte 
público.  

L.E. 2.7. Mejora de la velocidad comercial 

Para conseguir esta mejora se plantea la implantación de carriles bus que, en general, 
determina una reducción de la oferta para el coche, dando respuesta a la línea estratégica 
4.1. Es decir, se propone incentivar el uso del bus mediante una mejora de su velocidad 
comercial y desincentivar el uso del coche al restringir su oferta. 

Para el desarrollo de esta línea estratégica se ha tenido en cuenta, por un lado, la 
circulación de autobuses, definiéndose unas vías, de acceso a las grandes ciudades, por 
donde se superan los 20 autobuses/hora, de acuerdo con el modelo de transportes 
realizado. Se trata de un mínimo, ya que a ellas se sumarán, en su caso, las líneas de 
autobús que finalmente se aumenten, de acuerdo con las propuestas anteriores. 

Por otro lado, está prevista la construcción de un tercer carril por sentido en la Y asturiana 
(A-8/A-66,). La propuesta que se recoge a continuación consiste en destinar este 3er. Carril 
al servicio público (Carril bus + taxi).  

Por último, hay que indicar que en los carriles de acceso a las ciudades deberán 
consensuarse las propuestas finales de sección con la autoridad municipal y con los planes 
de movilidad en proceso de elaboración. 

L.E. 2.8. Implantación de Park&Ride en zonas potenciales 

De acuerdo con la localización de las zonas más dispersas y complementariamente al 
servicio de transporte a la demanda y a los Park&Ride vinculados a Renfe, se propone una 
red de puntos de aparcamiento vinculados al servicio de autobús urbano. En ellos se 
plantea que estacionen los usuarios con abono mensual del CTA, a coste cero y cualquier 
otro usuario a una tarifa a determinar. 

L.E. 3.1. Integración de las nuevas infraestructuras previstas en tren 

El desarrollo de las actuaciones previstas, en materia de infraestructura, en el Plan de 
Cercanías, puede modificar el mapa de transporte público, siendo necesario adaptar la 
oferta existente en cada caso a la nueva realidad, de acuerdo con los plazos de ejecución 
programados.  

L.E. 3.2. Mejora del servicio de Renfe y Feve  

Se propone un nuevo esquema de servicios acorde con la demanda existente y estimada. 
Así, en las líneas y estaciones con mayor potencial se plantea un aumento de la frecuencia. 

De acuerdo con la localización de las actividades y de la demanda de movilidad, se plantea 
que, en aquellas estaciones donde la demanda sea superior a 100.000 usuarios/año (lo que 
supone una media de 274 usuarios/día), se incremente la frecuencia de las líneas que por 
ellas circulan hasta conseguir un intervalo de paso de 20 minutos. En una primera fase se 
ampliaría en las horas punta, hasta conseguir la consolidación de la demanda. Hay que 
indicar que el Plan de Cercanías ya propone un aumento de trenes en la C3 en hora punta. 

L.E. 3.3. Implantación de Park&Ride en zonas de baja densidad 

Esta línea estratégica ya se ha desarrollado anteriormente, si bien en esta LE también se 
contemplan, al ser compartidos con el bus.  
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L.E. 4.1. Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión  

Se plantean varias propuestas para desincentivar el uso del vehículo privado y ceder parte 
del espacio que éste ocupa a otros modos más sostenibles, resultando un reparto del 
espacio público más equitativo entre todos los usuarios.  

Se incluyen propuestas como la creación de un centro de control de tráfico, la construcción 
de un enlace entre las carreteras AS-II y A-66, la descarreterización de una parte de la Ctra. 
N-634, de la AS-17 y la AS-19, el establecimiento de directrices para la extensión de las 
zonas 30 en los núcleos urbanos y el fomento de la peatonalización de los centros urbanos. 

L.E. 4.2. Regulación del aparcamiento 

Se plantea que las 6 grandes ciudades atractoras de viajes, así como los principales 
equipamientos y zonas industriales, dispongan de regulación en el centro de la ciudad de 
forma que se disuada del uso del vehículo privado. 

L.E. 4.3. Mejora de la conectividad de los centros de trabajo 

Para el fomento de la movilidad sostenible en las zonas industriales y en los centros de 
trabajo con gran atracción de viajes, se plantea la introducción de la figura de un gestor de 
la movilidad. También se plantea la creación de un portal de carpooling para fomentar el uso 
del coche compartido, disminuyendo así el número de los que están en circulación. 
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Las siguientes tablas muestran la diferencia que se obtiene en cada uno de los escenarios, 
tanto en el número de viajes, en valor absoluto, como en el porcentaje que suponen en el 
conjunto de la movilidad y las líneas estratégicas que se propone aplicar en cada escenario. 

 

 

  

  Nº viajes: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tendencial TOTAL MS S PIE BUS TREN TP MS2
CONSER‐
VADOR

MACRO‐
ZONAS

UNIVER‐
SAL

INTERMO‐
DAL

Pie 1.229.328 1.302.303 1.568.524 1.550.795 1.549.507 1.568.524 1.413.764 1.450.056 1.450.056 1.487.374 1.387.207 1.486.571 1.486.571 1.486.571
Bici 12.695 13.444 98.890 64.711 64.711 98.890 13.444 13.444 13.444 64.711 13.444 13.444 13.444 64.711
Bus 179.115 184.126 316.600 287.055 262.195 255.348 315.499 201.317 315.499 271.592 214.392 211.569 225.698 220.263
Tren 25.983 42.454 46.458 48.215 45.303 28.931 27.776 46.458 46.458 43.184 44.682 45.303 31.529 29.552
Coche 935.957 981.874 493.208 573.425 601.963 571.988 753.198 812.405 698.224 656.819 863.956 766.793 766.439 722.584
Otros 26.200 27.454 27.746 27.454 27.746 27.746 27.746 27.746 27.746 27.746 27.746 27.746 27.746 27.746
TOTAL 2.409.279 2.551.655 2.551.426 2.551.655 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426

49,8% 41,6% 38,7% 41,7% 23,3% 17,3% 28,9% 33,1% 12,0% 21,9% 21,9% 26,4%

Nombre Actual

Reducción coche  
Fig.  5-4. Número de viajes realizados en cada modo de transporte, en cada uno de los escenarios propuestos 

 

 Diferencia respecto al Escenario 0 (%): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tendencial % % % % % % % % % % % %

Pie 1.229.328 1.302.303 20,5% 19,1% 19,0% 20,5% 8,6% 11,4% 11,4% 14,3% 6,6% 14,2% 14,2% 14,2%
Bici 12.695 13.444 635,6% 381,3% 381,3% 635,6% 0,0% 0,0% 0,0% 381,3% 0,0% 0,0% 0,0% 381,3%
Bus 179.115 184.126 66,9% 61,0% 38,2% 34,6% 66,3% 6,1% 66,3% 43,2% 13,0% 11,5% 19,0% 16,1%
Tren 25.983 42.454 68,8% 67,6% 64,6% 5,1% 0,9% 68,8% 68,8% 56,9% 62,4% 64,6% 14,6% 7,4%
Coche 935.957 981.874 ‐50,2% ‐43,8% ‐39,3% ‐42,3% ‐24,0% ‐18,0% ‐29,6% ‐33,7% ‐12,8% ‐22,6% ‐22,7% ‐27,1%
Otros 26.200 27.454 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 2.409.279 2.551.655 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426 2.551.426

Nombre Actual
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 Distribución modal resultante (%): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tendencial TOTAL MS S PIE BUS TREN TP MS2
CONSER‐
VADOR

MACRO‐
ZONAS

UNIVER‐
SAL

INTERMO‐
DAL

Pie 51,0% 51,0% 61,5% 60,8% 60,7% 61,5% 55,4% 56,8% 56,8% 58,3% 54,4% 58,3% 58,3% 58,3%
Bici 0,5% 0,5% 3,9% 2,5% 2,5% 3,9% 0,5% 0,5% 0,5% 2,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,5%
Bus 7,4% 7,2% 12,4% 11,2% 10,3% 10,0% 12,4% 7,9% 12,4% 10,6% 8,4% 8,3% 8,8% 8,6%
Tren 1,1% 1,7% 1,8% 1,9% 1,8% 1,1% 1,1% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,2% 1,2%
Coche 38,8% 38,5% 19,3% 22,5% 23,6% 22,4% 29,5% 31,8% 27,4% 25,7% 33,9% 30,1% 30,0% 28,3%
Otros 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

79,6% 76,5% 75,3% 76,5% 69,4% 67,1% 71,5% 73,2% 65,1% 68,9% 68,9% 70,6%

Nombre Actual

% modos sostenibles  
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5.3. Escenarios preferentes en el PMMAMA 

El PMMAMA calcula una serie de indicadores que definen: 

- El impacto en la calidad del aire. Se han calculado los contaminantes más 
importantes con incidencia a nivel local, es decir, provocados directamente por la 
combustión de combustibles fósiles, derivados de la movilidad motorizada. 

- El impacto acústico. Se ha estimado una reducción de la contaminación acústica que 
parte de la base de la reducción de vehículos motorizados, ajustada según el resto de 
las propuestas que influyen directamente en este factor: pacificación de las vías 
interurbanas, zonas 30, vehículos limpios y carriles bus en el acceso a las principales 
ciudades. 

- El impacto en emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha calculado el CO2 
equivalente del conjunto de la movilidad. 

- El impacto en el consumo de energía y en el ahorro y la eficiencia energética. En el 
primer caso, se evalúan los TEP derivados de la movilidad diaria y, en cuanto a la 
eficiencia energética, se valora el porcentaje de combustibles fósiles de cada 
escenario. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, tanto en números absolutos como en 
relativos, con el objetivo de comparar los diferentes escenarios. Se han resaltado, en verde, 
aquellos escenarios que consiguen un mejor resultado desde el punto de vista 
medioambiental. 

 

 

E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

PM10 425 279 301 310 295 367 379 358 333 402 365 365 347
CO2 2.175 1.428 1.541 1.586 1.507 1.879 1.941 1.831 1.705 2.054 1.865 1.866 1.776
NOx 8.720 5.727 6.181 6.359 6.044 7.537 7.783 7.342 6.838 8.236 7.480 7.483 7.121
NO2 1.643 1.079 1.165 1.198 1.139 1.420 1.467 1.384 1.289 1.552 1.410 1.410 1.342

GEI CO2 eq (Tn) 198.792.849 108.085.422 120.703.984 129.648.567 124.004.142 156.268.668 172.226.353 149.510.480 141.242.260 182.537.587 163.473.634 163.491.621 155.028.708
Contaminación 

acústica E0=base 100 100 53 58 60 56 71 83 78 73 88 85 80 76

tep/día 801 526 568 584 555 692 715 674 628 757 687 687 654

% combustibles 
fósiles 100% 94% 94% 94% 97% 97% 98% 95% 95% 98% 98% 100% 100%

Calidad del aire

Consumo 
energético

 

 

E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

100% 66% 71% 73% 69% 86% 89% 84% 78% 94% 86% 86% 82%
GEI CO2 eq (Tn) 100% 54% 61% 65% 62% 79% 87% 75% 71% 92% 82% 82% 78%

Contaminación 
acústica E0=base 100 100% 53% 58% 60% 56% 71% 83% 78% 73% 88% 85% 80% 76%

tep/día 100% 66% 71% 73% 69% 86% 89% 84% 78% 94% 86% 86% 82%

% combustibles 
fósiles 100% 94% 94% 94% 97% 97% 98% 95% 95% 98% 98% 100% 100%

Consumo 
energético

Contaminación atmosférica

 

 

Se obtiene un descenso más acusado de los contaminantes locales, tanto atmosféricos 
como acústicos, en los escenarios 1 y 4, es decir, el escenario denominado Total y el 

denominado A pie. En ambos casos, la promoción de los modos no motorizados marca la 
diferencia en cuanto al medioambiente, ya que estos modos emiten 0 emisiones.  
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5.4. Indicadores de comparación 

Para comparar los 12 escenarios definidos el PMMAMA ha elaborado una matriz de 
decisión que pondera 4 factores: 

- Factor ambiental: se basa en la reducción del uso del coche (en %), con un peso 
total de 45 puntos sobre 100. Se trata del factor más importante y es por ello el que 
más peso tiene sobre la puntuación total. 

- Factor movilidad: se otorga una puntuación acorde al porcentaje de movilidad 
sostenible que se obtiene en cada escenario (modos no motorizados y transporte 
público). Se le ha otorgado un peso de 30 puntos sobre 100. 

- Factor social: representa el porcentaje de territorio sobre el que se realizan 
propuestas de mejora (aumento de los modos sostenibles y reducción del uso del 
coche). Este indicador pretende reflejar aspectos como la cobertura de las zonas 
rurales o los núcleos de población más dispersos. Se considera un peso de 15 puntos 
sobre la puntuación total. 

- Factor económico: a este factor se le ha otorgado únicamente 10 puntos sobre 100, 
por dos motivos; el primero porque las actuaciones propuestas pueden realizarse de 
muchas maneras y, por tanto, puede variar sensiblemente el presupuesto final. En 
segundo lugar, se considera que el coste económico no puede suponer una traba 
para alcanzar la sostenibilidad del sistema; por ello, aunque se tiene en cuenta su 
peso no es determinante. 

Para determinar su valor final, se han otorgado los 10 puntos al valor mínimo 
obtenido del ratio “coste/viaje reducido del coche” y el resto de forma proporcional 
inversa, por lo que se obtiene, en algunos casos, puntos negativos, lo que supone 
que deben restarse a la puntuación total. 

El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla, indicándose, en verde, los valores 
que obtienen una puntuación superior a la media del factor: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FACTOR TOTAL MS S PIE BUS TREN TP MS2
CONSER‐
VADOR

MACRO‐
ZONAS

UNIVER‐
SAL

INTERMO‐
DAL

Ambiental 45 39 35 38 21 16 26 30 11 20 20 24
Movilidad 30 29 28 29 26 25 27 28 25 26 26 27
Social 15 15 9 8 15 8 15 8 4 4 15 15

Económico ‐5 7 9 10 ‐7 6 ‐10 3 ‐13 ‐11 ‐16 1
TOTAL 85 89 81 85 55 56 59 69 27 39 45 66  

Fig.  5-5. Matriz de decisión de los escenarios elaborados 

Se observa que el escenario con mayor puntuación es el 2 (Muy Sostenible): si bien no es el 
escenario con mayor reducción del uso del coche, el factor económico es decisivo en este 
caso, al eliminarse algunas de las actuaciones más costosas. 

En segundo lugar, se sitúan los escenarios 4 (A pie) y 1 (Total). El escenario 4 se sitúa en 
segunda posición también por el coste económico, ya que, de nuevo, no es el que obtiene 
mayor puntuación por el factor ambiental o de movilidad. 

El escenario 1 (Total), si bien es el que obtiene la mayor puntuación en los factores 
ambiental y de movilidad, el coste económico le resta muchos puntos. 

En el lado contrario se sitúa el escenario conservador, que es el que obtiene una menor 
puntuación, ya que las actuaciones que se proponen son caras en relación con la reducción 
de coche obtenida. 

La mitad de los escenarios obtiene una puntuación elevada (superior a la media) en el factor 
social o económico, entre ellos el universal y el intermodal, si bien el resto de los factores 
obtienen una puntuación modesta, es decir, no consiguen alcanzar la distribución modal 
más sostenible. 

En conclusión, los escenarios 1 a 4 son los más equilibrados y de mayor potencial para 
realizar un cambio en la movilidad del AMA.   

5.5. Escenario tendencial y escenario ambiental 

El escenario tendencial sin duda no alcanza los objetivos ambientales de reducción del uso 
del coche, indicados tanto a nivel de legislación ambiental como de movilidad sostenible. 
Así, se produce un aumento en el uso del coche que redunda en una peor calidad de los 
factores ambientales y de las externalidades del coche. 

El Estudio Ambiental Estratégico deberá analizar desde el punto de vista ambiental cuál es 
el escenario más sostenible, o bien plantear otras alternativas que se considere si los 
analizados no se consideran suficientes. 
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6. PROPUESTAS Y OPORTUNIDADES DE FUTURO 

6.1. Propuestas de actuación 

Si bien la evaluación ambiental suele realizarse al inicio de la elaboración de los planes y 
programas, el presente PMMAMA se ha realizado simultáneamente a la aprobación de la 
Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, que dictamina su elaboración. Por ello, se inicia 
la evaluación ambiental estratégica una vez redactado un borrador tanto de la diagnosis 
como de las propuestas de actuación. 

A continuación se resumen las propuestas realizadas en el borrador del PMMAMA, si bien 
estas propuestas se valorarán en profundidad después de obtenerse el Documento de 
Alcance, con el cual se redactará la Evaluación Ambiental Estratégica. 

NM 1 Eje cívico en la Macrozona de Avilés

NM 2 Eje cívico en la Macrozona de Oviedo

NM 3 Directrices entornos escolares

NM 4 Mejorar la accesibilidad del Hospital de San Agustín (Avilés)

NM 5 Mejora de la accesibilidad del P.I. Espíritu Santo (Oviedo)

NM 6 Mejora de la accesibilidad del Intu Asturias

1.3 Crear oferta ciclable 
interurbana NM 7 Definición  red de oferta ciclable de media distancia

NM 8 Implantación de aparcamientos para bicicletas

NM 9 Publicitar la nueva red y fomentar el uso de la bicicleta

B 1 Mejora de la frecuencia (15’) entre San Juan de Nievas, Salinas, 
el centro de Avilés y Avilés Oeste

B 2 Prolongación del itinerario de la Línea Avilés-Luanco hasta su 
núcleo urbano (incremento de frecuencia y de paradas)

B 3 Línea exprés entre Langreo, San Martín del Rey Aurelio y 
Laviana

B 4 Mejoras en la línea directa entre Pola de Siero y el centro de 
Gijón 

B 5 Mejoras en la oferta de bus interurbano en el HUCA (reubicar 
paradas e incr. frecuencia)

B 6 Mejoras en la oferta de bus interurbano en Intu Asturias (Siero)

B 7 Mejoras en la oferta de bus interurbano en el Hospital San 
Agustín (Avilés)

B 8 Mejoras en la oferta de bus interurbano en el P.I. Espíritu Santo 
(Oviedo)

2.3. Racionalización de 
servicios en zonas de poca 

demanda
B 9 Revisión de las concesiones actuales 

B 10 Mejora de la señalización, información y paradas

B 11 Mejora de la parada de Trece Rosas, en Oviedo

B 12 Fomento de los vehículos de bajas emisiones y adaptados para 
PMR

2.4. Mejora del servicio: 
señalización, información y 

paradas

1.4. Medidas para el fomento 
del uso de la bicicleta

 2.1. Potenciación de las 
relaciones con más 
demanda potencial

2.2. Mejora de la 
accesibilidad a los 

principales equipamientos

In
cr
em

en
ta
r l
a 
m
ov
ili
da
d 
a 
PI
E 
y 
en

 B
IC
IC
LE
TA
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cr
em
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r l
a 
m
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en

 A
U
TO

BÚ
S

OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA NÚM. PROPUESTA

1.1. Aumentar la oferta a pie 
y en bicicleta entre zonas 

cercanas

1.2. Garantizar la conexión 
con los principales 

equipamientos
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B 13 Implantación de carriles bus con la ampliación de carriles 
en la Y asturiana

B 14 Implantación de carriles bus en el acceso a las ciudades y 
reordenación de accesos de entrada/salida

2.6. Implantación de 
Park&Ride en zonas 

potenciales
B 15

Localización de Park&Ride vinculados al autobús 
interurbano

T 1 Reestructuración del servicio de transporte público en Gijón 

T 2 Reestructuración del servicio de transporte público en Avilés 

T 3 Reestructuración del servicio de transporte tras la llegada 
del tren de Alta Velocidad

3.3. Mejora del servicio de 
Renfe y Feve

T 4 Esquema de nuevos servicios en función de su potencial 

T 5 Mejorar la intermodalidad entre la Estación de autobuses  y 
la estación del ferrocarril de Langreo

T 6 Mejorar la intermodalidad entre la Estación de autobuses de 
Oviedo y la estación del ferrocarril de Uría

VP 1 Construcción de un enlace entre las carreteras AS-II y A-66

VP 2 Pacificación de la N-634, entre la A-66 y Pola de Siero

VP 3 Criterios para el diseño del viario

VP 4 Pacificación de la carretera AS-19, entre Avilés y Parque 
Astur 

VP 5 Directrices para la extensión de las zonas 30 en los 
núcleos urbanos

VP 6 Fomento de la peatonalización de los centros urbanos

VP 7
Fomento de la regulación del aparcamiento en los 6 
grandes Concejos

VP 8 Regular el aparcamiento y reducir la oferta en los 
principales  equipamientos

VP 9 Fomento de la regulación del aparcamiento en las zonas 
industriales de mayor demanda

4.3 Mejora de la 
conectividad de los centros 

de trabajo
VP 10 Gestión de la movilidad en los polígonos

3.1.Reorganización de la 
oferta de transporte público 

tras la ejecución de las 
infraestructuras previstas 

3.4. Mejora de la 
intermodalidad 

OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA NÚM. PROPUESTA
Ra
cio

na
liz
ac
ió
n 
de
l u
so
 d
el
 V
EH

ÍC
U
LO

 P
RI
VA

DO

4.1. Racionalización del uso 
del vehículo privado: oferta y 

gestión

4.2. Regulación del 
aparcamiento

In
cr
em

en
ta
r l
a 

m
ov
ilid

ad
 e
n 

AU
TO

BÚ
S 2.5. Mejora de la velocidad 

comercial

In
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r l
a 
m
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ilid
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 e
n 
TR
EN

 

6.2. Desarrollo del Plan 

Se detalla a continuación el Programa de Trabajo para la implantación de las medidas 
indicadas: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NM 1

NM 2

NM 3

NM 4

NM 5

NM 6

NM 7

NM 8

NM 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

NÚM.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

VP 1

VP 2

VP 3

VP 4

VP 5

VP 6

VP 7

VP 8

VP 9

VP 10

NÚM.

 

6.3. Valoración de las propuestas de actuación 

Como se ha indicado, el siguiente documento de la evaluación ambiental analizará en 
profundidad estas propuestas, especialmente en cuanto a consecución de las indicaciones 
realizadas en el Documento de Alcance. 

No obstante, de las propuestas realizadas pueden destacarse algunos aspectos: 

- El conjunto de propuestas se extiende al conjunto del ámbito de estudio, 
diferenciando propuestas más contundentes en las zonas donde se consigue un 
mayor impacto ambiental, mientras que en las zonas más dispersas se opta por 
racionalizar el transporte público y aplicar medidas de demanda media. 

- Se incide especialmente en el transporte público, modo al que pueden desplazarse 
más viajes que actualmente se realizan en coche. Dentro del transporte público, se 
realizan actuaciones contundentes suficientes para alcanzar los objetivos del Plan. 

- Se realizan propuestas de modos no motorizados acordes a la distancia que pueden 
realizarse, tanto a pie como en bicicleta, en los viajes recurrentes, que son los que 
mayor impacto tienen sobre la movilidad. 

- En conjunto, se fomentan los modos sostenibles (aumento de la oferta) y se 
desincentiva el uso del coche (restricción de la oferta) para conseguir un traspaso 
modal efectivo. 

- La mayoría de propuestas se centran en las relaciones de mayor demanda potencial, 
que son aquellas con un mayor número de viajes. 

6.4. Integración del PMMAMA y los planes de ordenamiento territorial 

El PMMAMA detalla los aspectos del PMMAMA relacionados con la planificación 
aprobada. En concreto, se especifican aspectos de las DAC, el PIMA, el Plan de Cercanías 
y los planes de movilidad urbana, que el PMMAMA ratifica o modifica según se especifica 
en cada punto. 

6.4.1. Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de 
Asturias (DAC) 

Las Directrices Subregionales para el Área Central de Asturias (DAC) distingue los 
siguientes objetivos generales: 

1. Maximizar las economías positivas de aglomeración y economías de escala tanto en 
servicios públicos como en la actividad empresarial privada, para contribuir al 
incremento de la productividad del Área Metropolitana, y en consecuencia al 
crecimiento económico del Principado de Asturias. 

2. Minimizar costes de congestión, saturación urbana, depredación del espacio y otros 
efectos negativos asociados a un crecimiento urbano no sostenible propio de una 
ciudad dispersa; 

3. Evitar o reducir las disfunciones productivas, sociales y ambientales originadas por la 
competencia de usos y su distribución desordenada en el territorio metropolitano; y 

4. Aprovechar las potencialidades derivadas de su posición en el sistema de ciudades 
de la Región Noroeste de la Península Ibérica y del Arco Atlántico. 

El presente PMMAMA especifica los aspectos que contribuyen a conseguir estos 
objetivos. 

Por otro lado, las DAC realiza una propuesta de directrices regionales de muy diversos 
aspectos, de los cuales a continuación se recogen aquellos que se ven afectados por el 
PMMAMA: 
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Ordenación del territorio metropolitano emergente y sus espacios urbanos, rurales y 
naturales: principios rectores 

En esta directriz se incluye: 

- Regeneración, eficiencia y compacidad del desarrollo urbano frente a la nueva 
urbanización. El PMMAMA contribuye a este objetivo en cuanto a que promueve 
la compacidad urbana de las principales centralidades. 

- Intervención en áreas urbanas consolidadas de referencia de Oviedo, Gijón y Avilés. 
El PMMAMA apoya las propuestas específicas relacionadas con la falta de 
accesibilidad que provoca el ferrocarril en las principales ciudades. 

Movilidad más pública y sostenible: plan intermodal de movilidad para el AMA. Se necesita 
un Plan Intermodal de movilidad sostenible para el AMA, con la imprescindible participación 
del Estado, Municipios y Principado de Asturias, partiendo de las previsiones del Plan de 
Infraestructuras para la Movilidad del Principado de Asturias (PIMA) 2015‐2030, y basada 
en los siguientes principios: 

- Estimular la movilidad ciclopeatonal y en modos públicos colectivos, en el sistema de 
ciudades del AMA. El PMMAMA realiza numerosas actuaciones relacionadas con 
estos objetivos, especialmente el aumento de la oferta de transporte público y 
de ejes peatonales y ciclables. 

- Mejorar infraestructuras y servicios del ferrocarril. Además de las actuaciones 
incluidas en el Plan de Cercanías y el PIMA, que el PMMAMA asume en su 
totalidad, se realizan otras propuestas de mejora en aquellas zonas donde se 
detecta una demanda potencial que lo justifique. 

- Universalizar el Billete Único. Esta actuación ya ha sido llevada a cabo, si bien el 
PMMAMA lo analiza en la diagnosis. Como complemento, se propone una 
política tarifaria que equipare el billete único con la tarifa de aparcamiento, 
fomentando así el primero. 

- Fomentar la intermodalidad como buque insignia del transporte sostenible. El 
PMMAMA realiza numerosas propuestas al respecto, especialmente en las 
zonas de mayor demanda de movilidad, donde la potencialidad del intercambio 
modal es más elevada. 

- Incorporar sistemas inteligentes a la implantación de nuevos títulos de transporte, 
más versátiles y con mayores niveles de prestación de servicios ciudadanos. Esta 
actuación se contempla en fases posteriores, una vez se consolide el modelo 

intermodal que se pretende implantar y se unifiquen ciertas políticas de 
movilidad (regulación del aparcamiento, zonas a 30…) en las zonas 
identificadas como de mayor demanda.  

Promoción de ciudades más integradoras e innovadoras 

- Accesibilidad. El PMMAMA mejora la accesibilidad del espacio público a través 
de diversas propuestas. 

- Integración territorial. Todas las propuestas promueven una integración territorial 
al incrementarse la conexión entre todas las zonas del ámbito, tanto urbanas 
como rurales. 

- Suficiencia y calidad de servicios públicos. Se garantiza una accesibilidad 
adecuada en transporte público a los principales equipamientos 

6.4.2. Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 
2015-2030 (PIMA) 

El PIMA propone numerosas actuaciones en materia de infraestructuras, tanto para el 
transporte público como para el vehículo privado. Uno de los objetivos de las propuestas 
realizadas en el PMMAMA es no incrementar la oferta para el vehículo privado, razón por la 
que no se han incorporado todas las propuestas del PIMA en el PMMAMA, más allá de las 
especificadas en algunas propuestas y que se muestran a continuación. En este sentido, 
aquellas actuaciones del PIMA no incorporadas en el PMMAMA no se deberían realizar a 
corto plazo, ya que irían en contra de los objetivos de sostenibilidad que se pretende 
conseguir.  

Las actuaciones relativas a las infraestructuras viarias son las siguientes: 

A/ Integración de las autovías estatales y autonómicas 

 Tercer carril en la Y entre Oviedo, Serín, Avilés y Gijón.  

 Tramos pendientes de la AS 17, entre Bobes y San Miguel 

 Tercer carril (carril de trenzado) entre los enlaces de Paredes y Lugones 

 Creación de un nuevo enlace en Robledo entre la A-66 y la AS-II 

 Modificación del enlace de Roces entre la AS-II y la A-8 

 Autovía Bobes – San Miguel de la Barreda 



   Plan para la movilidad multimodal del AMA. DIE 

26 

 Enlace San Miguel de la Barreda 

B/ Accesos al Puerto de Gijón, al Puerto de Avilés y ZALIA 

 Mejora de los accesos al Puerto de Gijón mediante las siguientes actuaciones): 

o Acceso al Musel por Jove 

o Desdoblamiento de la AS-19 La Lloreda – La Peñona – El Empalme 

 Acceso a la margen derecha ría de Avilés (construcción de una variante de la Ctra. 
AS-328) 

 Acceso a la margen izquierda puerto y ría de Avilés (sustitución del actual acceso) 

 Accesos a la Zona de Actividades Logísticas de Asturias: 

o Acceso a ZALIA desde el enlace de El Montico (A-8/AS-326) 

o Acceso a ZALIA desde La Peñona 

C/ Accesos al HUCA y Oviedo 

 Acceso al HUCA desde la AS-II 

 Penetración de la A-66 a en Oviedo 

 Remodelación y mejora funcional de la glorieta de Luis Oliver, en Oviedo 

D/ Eje Avilés-Llanera 

 Nueva autovía AS-III entre Avilés y Posada de Llanera 

 Variante de Posada de Llanera 

 Tercer carril en la Y (A-66 y A8) entre Oviedo y Avilés 

E/ Accesos a Avilés 

 Desdoblamiento de la “Variante de la N-632” (Ronda Oeste de Avilés) entre 
Vegarrozadas y Avilés 

 Acceso desde la Carriona y duplicación de la AS-237 

 

 

F/ Eje Avilés – Luanco – Candás – Gijón 

 Reordenación de accesos, ensanche y mejora de la carretera AS-238, Avilés – 
Luanco 

 Reordenación de accesos de la carretera AS-19, Tabaza – El Empalme 

 Reordenación de accesos de la carretera AS-110, Tabaza – Candás  

G/ Desdoblamiento del Corredor del Nalón 

 Se propone el desdoblamiento del corredor del Nalón (AS-17) entre Sama y 
Sotrondio. Inicialmente se contempló la prolongación del desdoblamiento hasta Pola 
de Laviana, pero se descartó hasta la revisión del Plan en 2025.  

H/ Conexiones Costa – interior en el Oriente  

 Se proponen 3 actuaciones, de las que únicamente se incluye una en el ámbito de 
estudio: la mejora de la carretera N-634, en el tramo Lieres – Arriondas. Se trata de 
su acondicionamiento para convertirla en vía de altas prestaciones, con actuaciones 
como la construcción de diversas variantes en algunas de las poblaciones que 
atraviesa y variantes de trazado.  

I/ Eje la Espina-Ponferrada   

Se propone una mejora del eje Norte-Sur de la zona: 

 Terminación de la Autovía Oviedo – La Espina y su continuación hasta Canero (A-8) 

 Autovía La Espina – Cangas del Narcea. 

 Mejora de la carretera AS-15 entre Cangas del Narcea y el límite de la comunidad 
autónoma. 

 Nueva carretera Soto del Barco – Pravia como corredor susceptible de 
desdoblamiento.  

De todas estas actuaciones, se han incluido en el PMMAMA las siguientes: 

- Tercer carril en la Y. Se propone que el incremento de oferta para vehículos 
motorizados se destine exclusivamente para el transporte público (carril bus y 
taxi) 

- Enlace de Robledo. Se plantea su ejecución junto con el tercer carril de la Y. 
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- Acceso al HUCA: penetración de la A-66 en Oviedo. Se plantea un carril bus, si 
bien deberá consensuarse con el Ayuntamiento de Oviedo. 

- Desdoblamiento de la “Variante de la N-632” (Ronda Oeste de Avilés) entre 
Vegarrozadas y Avilés. Se realiza una propuesta específica. 

Respecto a las duplicaciones de vía y otras actuaciones de incremento de la oferta 
viaria, como se ha indicado, el PMMAMA no las asume por suponer un aumento de la 
movilidad motorizada. Se recomienda que, en caso de incrementarse la oferta viaria, 
se pacifiquen vías paralelas para contrarrestar ese aumento de la oferta. 

Por otro lado, el PIMA realiza propuestas de mejora del ferrocarril: 

J/ Actuaciones en ferrocarriles: Alta Velocidad, tramo Pola de Lena-Gijón 

 Esta actuación se encuentra actualmente en estudio, dentro de la mejora de la red de 
media distancia que está previsto llevar a cabo. 

K/ Actuaciones en ferrocarriles: Corredor Transcantábrico 

 Esta actuación está incluida en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda), de carácter nacional. En el PIMA se propone que, además de la mejora 
que supondrán estas actuaciones para los pasajeros, se incluyan las mercancías, ya 
que este corredor une los principales puertos comerciales de la Cornisa Cantábrica. 

L/ Acceso ferroviario al Aeropuerto 

El PIMA concluye que no se justifica la construcción de una nueva línea, especialmente si 
se mejora la red de ferrocarril de conexión con Madrid, aunque plantea que, si se realizan 
las actuaciones en el Corredor Transcantábrico, se podría plantear una variante de trazado 
con aproximación al Aeropuerto. 

M/ Reorganización de Cercanías 

Se recoge una serie de actuaciones de mejora tanto de la red de Cercanías de Renfe como 
de Feve. 

N/ Corredor ferromarítimo Madrid-París 

Se trata de impulsar el desarrollo de esta autopista del mar (Eje ferro-marítimo París – 
Nantes – Gijón – Palencia-Madrid), como parte del Corredor Atlántico, de interés europeo, 
potenciando el Puerto de Gijón y la plataforma logística ZALIA. 

El PMMAMA incorpora y asume todas las actuaciones relativas al transporte de 
pasajeros (propuestas J, K, M y N). 

O/ Actuaciones para la intermodalidad 

Se plantea: 

 La conexión de la estación Uría de tren con la estación de autobuses, aprovechando 
el paso peatonal construido sobre la c. Nicolás Soria. 

 La construcción de una estación intermodal en Gijón. 

 En Avilés, las vías del ferrocarril constituyen una barrera entre la ciudad y la Ría, por 
lo que se contempla la necesidad de realizar alguna actuación de mejora, si bien no 
se especifica cuál. Debe indicarse que actualmente se encuentra en vigor el 
denominado Plan de Vías, que contempla solventar este problema mediante el 
soterramiento de las vías a su paso por Avilés. 

P/ Otras actuaciones 

Se contempla, en este apartado, la mejora de algunos tramos de carretera, la 
construcción de la estación de autobuses en Gijón y la finalización de las obras de 
soterramiento de las vías de Feve en Langreo. 

El PMMAMA incorpora y asume todas las actuaciones excepto la mejora de los tramos 
de carretera de la propuesta P, ya que no es objetivo del Plan. 

6.4.3. Plan de Cercanías (2017-2025) 

El Plan de Cercanías prevé, para el Principado de Asturias, una serie de actuaciones de 
mejora tanto sobre la infraestructura ferroviaria de ancho Ibérico como sobre la de ancho 
métrico. A continuación, se relacionan las más significativas, 

 Sobre la infraestructura de ancho Ibérico: 

- Renovación y modernización de la infraestructura existente. Entre estas 
actuaciones destacamos la renovación integral del tramo Pola de Lena-Gijón. 

- Ampliación de capacidad en Líneas y estaciones. Destacamos la mejora de las 
dotaciones en estaciones, tales como construcción de pasos inferiores y la mejora 
del nudo de Villabona. 
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 Sobre la infraestructura de ancho métrico: 

- Renovación y modernización de la infraestructura existente. En actuaciones en vía 
se plantea la renovación integral de vía en el tramo Colloto-Infiesto y en el de 
Gijón-Laviana. También se plantea la mejora de la accesibilidad en la estación de 
Pola de Siero. 

- Ampliación de capacidad. Se plantea duplicar varias vías 

- Aumentar la seguridad e integración urbana 

Actuaciones sobre el material rodante: Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías e 
integración de ancho métrico. 

Entre otras actuaciones de renovación del material, se plantea la incorporación, por primera 
vez en España, de una serie de trenes transformados para que puedan utilizar GNL en lugar 
de gasóleo. 

En las estaciones de cercanías gestionadas por RENFE se plantea una mejora de la 
accesibilidad y de los sistemas de información y venta de billetes. 

Por último, a corto plazo, el Plan recoge la mejora de los servicios de la línea C3 
Llamaquique-San Juan de Nieva: 

- Incremento de 7 circulaciones por sentido de lunes a viernes, con origen-destino 
Llamaquique (Oviedo)- Avilés, para mejorar la frecuencia media situándola entre 
15’ y 30’ durante todo el día. Asimismo, se garantiza el enlace con los servicios de 
media distancia. 

El PMMAMA recoge y fomenta todas estas medidas, incluyéndose además una 
propuesta de mejora de servicios en otras líneas de cercanías (tanto de Renfe como 
de Feve). Esta medida complementa las del Plan de Cercanías, sin suponer cambios 
relevantes en las medidas citadas.  

6.4.4. Planes de movilidad urbana 

El PMMAMA se está realizando en paralelo a los planes de movilidad de las ciudades de 
Gijón y Oviedo, habiéndose consensuado aquellas propuestas que estaban en una fase 
avanzada. 

El PMMAMA recoge unos objetivos y unas redes de transportes que deberán ser 
consensuados y asumidos por los futuros planes de movilidad urbana que se 
realicen.  

6.5. Conclusiones y valoración final 

El PMMAMA, en fase de redacción, inicia su evaluación ambiental con el presente DIE en el 
momento de diagnosis y propuestas en fase de borrador. La evaluación ambiental no se ha 
iniciado anteriormente dado que se acaba de aprobar la Ley de Transportes y Movilidad 
Sostenible, que dictamina que el PMMAMA debe someterse a evaluación ambiental 
estratégica, y ésta es según el procedimiento ordinario, de acuerdo con la legislación 
ambiental estatal. 

El PMMAMA realiza una exhaustiva diagnosis de la situación actual en el conjunto del 
ámbito de estudio. También propone unos objetivos y analiza hasta 12 escenarios 
alternativos de futuro, además del escenario actual y el tendencial. El PMMAMA realiza una 
valoración de los escenarios de acuerdo con una matriz que incluye diferentes factores, 
entre ellos la reducción de la contaminación, y lo relaciona con los objetivos ambientales.  

De acuerdo a los escenarios más favorables desde diferentes puntos de vista, se definen 
unas propuestas para la consecución de los objetivos iniciales. Las actuaciones principales 
se centran en los ámbitos de mayor demanda potencial, donde puede conseguirse un 
cambio modal más eficiente y acusado. 

Por último, el PMMAMA realiza unas valoraciones o determinaciones sobre la afectación al 
resto de planes y programas aprobados y en ejecución. 

Los escenarios preferentes y las propuestas planteadas deberán ser objetivo específico de 
análisis en el EAE, donde deberá analizarse ambientalmente sus efectos. Según el análisis 
previo realizado en el presente DIE, a priori los objetivos de los escenarios preferentes son 
suficientes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y ambientales. 
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7. DIAGNOSIS AMBIENTAL 

7.1. Pautas de movilidad 

El PMMAMA ha realizado 15.000 encuestas telefónicas a los residentes del ámbito de 
estudio, con las que ha analizado las pautas de movilidad del año 2017. A continuación se 
resumen los aspectos más relevantes. 

7.1.1. Macrozonas 

Para facilitar la comprensión y análisis de la movilidad se han agrupado las 89 zonas en 13 
macrozonas. 

Las macrozonas 1 a 5 pertenecen a las 5 conurbaciones urbanas e industriales que 
aglutinan un elevado número de residentes (son, por tanto, zonas de origen) y zonas de 
gran atracción de viajes, y que se localizan alrededor de la Y asturiana. Además, estas 
conurbaciones incluyen diferentes ejes o corredores viarios, por lo que tienen un tratamiento 
diferenciado. La zona 6 incluye la Autovía Minera (AS-I) y el corredor A-64/N-634. Las 
zonas 7 a 13 agrupan las zonas más alejadas de la Y asturiana y, en general, presentan 
una menor densidad de población. Estas últimas se han agrupado según los principales 
corredores viarios.  

1. Conurbación Avilés 2. Conurbación Gijón 3. Conurbación Oviedo

7 ‐ S. Juan de Nieva/Salinas 22 ‐ La Peñona/Gijón parroquias 41 ‐ El Berrón/polígonos
8 ‐ Ría Oeste/Puerto 23 ‐ Aboño 43 ‐ La Fresneda/CC Azabache
9 ‐ Avilés Oeste 24 ‐ Gijón Oeste 44 ‐ Intu Asturias
10 ‐ H. San Agustín 25 ‐ Puerto Gijón 45 ‐ Lugones/El Castro
11 ‐ Avilés centro2 26 ‐ Gijón centro 46 ‐ Llanera/Silvota
12 ‐ Avilés centro 27 ‐ Gijón centro2 48 ‐ Lugo de Llanera
13 ‐ Ría Este 28 ‐ Viesques 49 ‐ Llanera rural

14 ‐ Campo de la Iglesia/Llodero
29 ‐ C. Viesques/H. Cabueñes/Laboral C. 
Cultura

58 ‐ C. El Cristo

15 ‐ Gozón playa y rural 30 ‐ Gijón Este 59 ‐ Oviedo Oeste
16 ‐ Carreño playa y rural 31 ‐ Roces/Gijón parroquias 60 ‐ Oviedo Noroeste
17 ‐ La Reguera/Silvota/ Trasona 61 ‐ Oviedo Centro
18 ‐ Parque Astur 62 ‐ San Lázaro/Otero
19 ‐ Llaranes/La Luz/Los Campos 63 ‐ Oviedo Sur
20 ‐ Cabañas 64 ‐ HUCA

21 ‐ Cancienes/Corvera rural 5. Conurbación Mieres 65 ‐ Tenderina/ Ventanielles

4. Conurbación Langreo 70 ‐ Tudela Veguín/Sta. Eulalia 66 ‐ Los Prados/Oviedo Este

68 ‐ Langreo 75 ‐ Mieres rural 67 ‐ P.I. Ventanielles
69 ‐ Riañu 76 ‐ Mieres centro 88 ‐ CC Azabache
71 ‐ S. Martín del Rey Aurelio 77 ‐ C. Mieres 89 ‐ PI Espíritu Santo
74 ‐ Laviana 78 ‐ Mieres polígonos  

6.Siero-Noreña (A-64/N-634/   AS-I) 7. Occidental Costera (A-8/N-632 
OESTE)

8. Occidental Central (A-63/ N-
634 OESTE)

32 ‐ Bernueces/Gijón parroquias 1 ‐ Cudillero 50 ‐ Las Regueras
39 ‐ Pola de Siero 2 ‐ Pravia 51 ‐ Candamo
40 ‐ Siero rural/La Felguera 3 ‐ Muros del Nalón 52 ‐ Salas
42 ‐ Noreña 4 ‐ Soto del Barco 53 ‐ Grado
73 ‐ Nava/Siero rural 5 ‐ Aeropuerto 57 ‐ Oviedo rural Oeste

9. Occidental Sur (AS-228/            AS-
230/AS-265) 6 ‐ Piedras Blancas/Castrillón 11. Aller (AS-112/AS-253)

54 ‐ Proaza 47 ‐ Illas 86 ‐ Caborana/Moreda

55 ‐ Yernes y Tameza 10. Lena (A-66/N-630 SUR) 87 ‐ Aller rural

56 ‐ Santo Adriano 84 ‐ Pola de Lena
13. Oriental Central (N-634 

OESTE)
79 ‐ Ribera de Arriba 85 ‐ Lena rural 34 ‐ Piloña rural

80 ‐ Morcín 12. Villaviciosa (A-8/N-632 ESTE) 35 ‐ Infiesto

81 ‐ Riosa 33 ‐ Villaviciosa 36 ‐ Nava
82 ‐ Quirós 37 ‐ Cabranes
83 ‐ Teverga 38 ‐ Sariego

72 ‐ Bimenes  
Fig.  7-1. Macrozonas definidas 

Fuente: PMMAMA 
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Fig.  7-2. Macrozonas y corredores viarios 

Fuente: PMMAMA 
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Fig.  7-3. Macrozonas 

Fuente: PMMAMA
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7.1.2. Tasa de movilidad  

Los 920.707 residentes del ámbito de estudio realizan 1.167.256 desplazamientos al día 
en modos motorizados con origen en las zonas establecidas, de ellos el 81% se 
realizan en vehículo privado y el 19% en transporte público. Esto se traduce en una tasa de 
movilidad motorizada por habitante y día de 1,27, es decir, que un habitante del ámbito 
de estudio realiza de media 1,27 desplazamientos al día en un modo motorizado, ya sea 
vehículo privado o transporte público.  

Analizando los datos de desplazamientos motorizados con origen en todas las zonas del 
ámbito de estudio se aprecian grandes contrastes ya que hay zonas muy por encima de la 
tasa media y otras muy por debajo. Destaca la zona de Llanera/Silvota (Zona 46) en la 
Conurbación de Oviedo, con la tasa más alta de desplazamientos, en modos motorizados 
por habitante y día, de 3,45. Le siguen zonas como Roces/Gijón Parroquias (zona 31) con 
2,87, Avilés Centro (2,45) y Gijón Este (2,33). Por el contrario, las zonas con una tasa de 
movilidad motorizada más bajas son San Lázaro/Otero (zona 62) con 0,72 y Tenderina/ 
Ventanielles (0,73), ambas en Oviedo. 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de movilidad motorizada por habitante y día por 
zonas del ámbito de estudio, asimismo los valores se muestran en verde o marrón en 
función de si se encuentran por debajo de la media o por encima respectivamente. 

Nº 
Zona

NOMBRE ZONA
Nº DE VIAJES 

MOTORIZADOS /HAB. 
Y DÍA

1 Cudillero 1,58
2 Pravia 1,53
3 Muros del Nalón 2,21
4 Soto del Barco 1,00
6 Piedras Blancas/Castrillón 1,86
7 S. Juan de Nieva/Salinas 1,33
9 Avilés Oeste 1,66
11 Avilés centro2 0,80
12 Avilés centro 2,45
14 Campo de la Iglesia/Llodero 1,74
15 Gozón playa y rural 2,06
16 Carreño playa y rural 1,34
19 Llaranes/La Luz/Los Campos 0,96
21 Cancienes/Corvera rural 1,51
22 La Peñona/Gijón parroquias 2,15
24 Gijón Oeste 0,98
26 Gijón centro 1,15
27 Gijón centro2 0,80
28 Viesques 1,22
30 Gijón Este 2,33
31 Roces/Gijón parroquias 2,87
32 Bernueces/Gijón parroquias 1,78
33 Villaviciosa 1,46
34 Piloña rural 0,88
35 Infiesto 1,77
36 Nava 1,29
37 Cabranes 1,74
38 Sariego 1,58
39 Pola de Siero 1,91
40 Siero rural/La Felguera 1,80
41 El Berrón/polígonos 1,76
42 Noreña 1,66
43 La Fresneda 1,32  

Nº 
Zona

NOMBRE ZONA
Nº DE VIAJES 

MOTORIZADOS /HAB. 
Y DÍA

45 Lugones/El Castro 1,60
46 Llanera/Silvota 3,45
47 Illas 1,52
48 Lugo de Llanera 2,29
49 Llanera rural 1,29
50 Las Regueras 1,84
51 Candamo 1,62
52 Salas 1,11
53 Grado 1,44
54 Proaza 2,04
55 Yernes y Tameza 1,24
56 Santo Adriano 2,11
57 Oviedo rural Oeste 1,52
59 Oviedo Oeste 0,91
60 Oviedo Noroeste 0,82
61 Oviedo Centro 1,63
62 San Lázaro/Otero 0,72
63 Oviedo Sur 1,54
65 Tenderina/ Ventanielles 0,73
66 Los Prados/Oviedo Este 0,86
67 Colloto 1,01
68 Langreo 1,05
70 Tudela Veguín/Sta. Eulalia 1,39
71 S. Martín del Rey Aurelio 1,22
72 Bimenes 1,34
73 Nava/Siero rural 1,26
74 Laviana 1,24
75 Mieres rural 0,98
76 Mieres centro 0,90
79 Ribera de Arriba 1,97
80 Morcín 1,27
81 Riosa 1,39
82 Quirós 1,31
83 Teverga 1,36
84 Pola de Lena 2,05
85 Lena rural 0,82
86 Caborana/Moreda 1,05
87 Aller rural 1,14

1,27TOTAL
 

Fig.  7-4. Tasa de movilidad motorizada por zonas 

Fuente: PMMAMA 
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Por macrozonas se observa que la macrozona Occidental Costera es la que presenta una 
mayor tasa de movilidad motorizada, de 1,69 muy seguida de la macrozona Siero-Noreña, 
con una tasa de 1,67. Por el contrario, la conurbación de Mieres es la que tiene una tasa de 
movilidad motorizada más baja, y la única que presenta un valor de desplazamientos 
motorizados x habitante y día inferior a 1.   

En la siguiente tabla se muestra la tasa de movilidad motorizada por habitante y día por 
macrozonas del ámbito de estudio, asimismo los valores se muestran en marrón o verde en 
función de si se encuentran por encima de la media o por debajo respectivamente:  

Población total
Nº DE VIAJES MOTORIZADOS 

/HAB. Y DÍA

129.056 1,34

265.852 1,14

239.796 1,28

71.451 1,15

41.836 0,99

39.864 1,67

34.640 1,69

33.331 1,45

10.808 1,51

11.430 1,26

11.287 1,08

14.642 1,46

16.714 1,26

920.707 1,27TOTAL

MACROZONA

1. Conurbación Avilés

2. Conurbación Gijón

3. Conurbación Oviedo

4. Conurbación Langreo

5. Conurbación Mieres

6. Siero‐Noreña

 7. Occidental Costera

8. Occidental Central

9. Occidental Sur

 10. Lena

11. Aller

12. Villaviciosa

13. Oriental Central

 
Fig.  7-5. Tasa de movilidad motorizada por macrozonas 

Fuente: PMMAMA 

Los 920.707 residentes del ámbito de estudio realizan 1.242.023 desplazamientos al día 
en modos no motorizados con origen en las zonas establecidas, de los cuales el 91% 
se realizan a pie y el 1% en bici. Esto se traduce en una tasa de movilidad NO motorizada 
por habitante y día de 1,35, superior a la tasa motorizada, es decir, los residentes del 
ámbito se desplazan, de media, más veces a pie o en bici que en transporte público o en 
coche.  

La mayoría de las zonas se sitúan por debajo de la media y solo 13 zonas de las 71 
existentes (sin considerar las zonas que son únicamente de destino y, por tanto, sin 
población) se sitúan por encima de la media. En concreto, los centros de las tres grandes 
ciudades (Avilés, Oviedo y Gijón) son las zonas con una tasa de movilidad no motorizada 
más alta, con valores de 3,10, 2,68 y 2,27 desplazamientos no motorizados por habitante y 
día respectivamente. Se trata de ámbitos donde se están llevando a cabo medidas de 
pacificación y de recuperación de espacios para el peatón.  

En el extremo opuesto se sitúa Sariego (zona 38), con una tasa de movilidad no motorizada 
inferior a 0,20 desplazamientos por habitante y día; se trata de un municipio muy pequeño 
en el que la movilidad depende, básicamente, del vehículo privado. 
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Nº 
Zona

NOMBRE ZONA
Nº DE VIAJES  NO 

MOTORIZADOS /HAB. Y DÍA

1 Cudillero 0,61
2 Pravia 1,06
3 Muros del Nalón 0,63
4 Soto del Barco 0,46
6 Piedras Blancas/Castrillón 0,53
7 S. Juan de Nieva/Salinas 1,15
9 Avilés Oeste 0,83
11 Avilés centro2 1,21
12 Avilés centro 3,10
14 Campo de la Iglesia/Llodero 0,76
15 Gozón playa y rural 0,71
16 Carreño playa y rural 1,54
19 Llaranes/La Luz/Los Campos 0,97
21 Cancienes/Corvera rural 0,72
22 La Peñona/Gijón parroquias 0,45
24 Gijón Oeste 1,42
26 Gijón centro 2,27
27 Gijón centro2 1,51
28 Viesques 1,31
30 Gijón Este 0,65
31 Roces/Gijón parroquias 0,48
32 Bernueces/Gijón parroquias 0,53
33 Villaviciosa 0,54
34 Piloña rural 0,91
35 Infiesto 2,00
36 Nava 0,50
37 Cabranes 0,36
38 Sariego 0,19
39 Pola de Siero 1,40
40 Siero rural/La Felguera 0,35
41 El Berrón/polígonos 0,74
42 Noreña 0,66
43 La Fresneda 0,43  

Nº 
Zona

NOMBRE ZONA
Nº DE VIAJES  NO 

MOTORIZADOS /HAB. Y DÍA

45 Lugones/El Castro 1,13
46 Llanera/Silvota 0,72
47 Illas 0,24
48 Lugo de Llanera 0,85
49 Llanera rural 0,26
50 Las Regueras 0,36
51 Candamo 0,87
52 Salas 0,56
53 Grado 0,85
54 Proaza 0,77
55 Yernes y Tameza 0,34
56 Santo Adriano 0,47
57 Oviedo rural Oeste 0,43
59 Oviedo Oeste 1,30
60 Oviedo Noroeste 1,36
61 Oviedo Centro 2,68
62 San Lázaro/Otero 1,50
63 Oviedo Sur 0,61
65 Tenderina/ Ventanielles 1,37
66 Los Prados/Oviedo Este 1,25
67 Colloto 0,67
68 Langreo 1,16
70 Tudela Veguín/Sta. Eulalia 0,23
71 S. Martín del Rey Aurelio 0,70
72 Bimenes 0,65
73 Nava/Siero rural 0,65
74 Laviana 0,78
75 Mieres rural 0,71
76 Mieres centro 1,88
79 Ribera de Arriba 0,56
80 Morcín 0,45
81 Riosa 0,76
82 Quirós 0,84
83 Teverga 1,31
84 Pola de Lena 1,51
85 Lena rural 0,50
86 Caborana/Moreda 0,81
87 Aller rural 1,17

1,35TOTAL
 

Fig.  7-6. Tasa de movilidad no motorizada por zonas 

Fuente: PMMAMA 

Analizando los desplazamientos no motorizados con origen en las macrozonas definidas en 
el ámbito de estudio se vislumbra todavía más la diferencia existente entre zonas. Sólo las 
conurbaciones de Gijón, Oviedo y Mieres se sitúan por encima de la media en tasa de 
movilidad no motorizada y la conurbación de Avilés, aunque por debajo, se asemeja a la 
media. El resto se sitúan muy por debajo de la tasa media.  

En la siguiente tabla se muestra la tasa de movilidad motorizada por habitante y día por 
macrozonas del ámbito de estudio, asimismo los valores se muestran en verde o rojo en 
función de si se encuentran por encima de la media o por debajo respectivamente:  

Población total
Nº DE VIAJES  NO 

MOTORIZADOS /HAB. Y DÍA

129.056 1,32

265.852 1,70

239.796 1,53

71.451 0,98

41.836 1,35

39.864 0,82

34.640 0,66

33.331 0,60

10.808 0,73

11.430 0,86

11.287 0,96

14.642 0,54

16.714 0,79

920.707 1,35TOTAL

MACROZONA

1. Conurbación Avilés

2. Conurbación Gijón

3. Conurbación Oviedo

4. Conurbación Langreo

5. Conurbación Mieres

6. Siero‐Noreña

 7. Occidental Costera

8. Occidental Central

9. Occidental Sur

 10. Lena

11. Aller

12. Villaviciosa

13. Oriental Central

 
Fig.  7-7. Tasa de movilidad no motorizada por macrozonas 

Fuente: PMMAMA 

7.1.3. Movilidad por modo de transporte 

Del total de viajes con origen en las zonas del ámbito, algo más de la mitad se realizan en 
modos no motorizados (a pie y en bicicleta), mientras que sólo el 9% se realiza en 
transporte púbico y el 40% restante se realiza en vehículo privado motorizado. 
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Modo de transporte Viajes %

Transporte privado 942.357 39%

Transporte público 224.899 9%

No motorizados 1.242.023 52%

Total 2.409.279 100%  
Fig.  7-8. Distribución modal en el ámbito 

Fuente: PMMAMA 

La media de todas las zonas es de un 60% de viajes sostenibles y un 40% en vehículo 
privado (no sostenibles). Las zonas más insostenibles son de tamaño pequeño: todas las 
zonas con menos de un 30% de viajes sostenibles tienen menos de 15.000 habitantes. Por 
el contrario, las zonas con más de un 60% de viajes sostenibles pertenecen a las 3 grandes 
ciudades. Se trata de zonas donde el uso de los modos no motorizados es especialmente 
relevante.  
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51 ‐ Candamo
48 ‐ Lugo de Llanera

72 ‐ Bimenes
81 ‐ Riosa

14 ‐ Campo de la Iglesia/Llodero
73 ‐ Nava/Siero rural

57 ‐ Oviedo rural Oeste
42 ‐ Noreña

21 ‐ Cancienes/Corvera rural
9 ‐ Avilés  Oeste

15 ‐ Gozón playa y rural
54 ‐ Proaza

3 ‐ Muros del Nalón
4 ‐ Soto del Barco

43 ‐ La Fresneda/CC Azabache
80 ‐ Morcín

33 ‐ Villaviciosa
63 ‐ Oviedo Sur

1 ‐ Cudillero
52 ‐ Salas

30 ‐ Gijón Este
79 ‐ Ribera de Arriba

31 ‐ Roces/Gijón parroquias
36 ‐ Nava

6 ‐ Piedras Blancas/Castrillón
70 ‐ Tudela Veguín/Sta. Eulalia

32 ‐ Bernueces/Gijón parroquias
40 ‐ Siero rural/La Felguera

55 ‐ Yernes y Tameza
47 ‐ Illas

50 ‐ Las Regueras
38 ‐ Sariego

37 ‐ Cabranes
49 ‐ Llanera rural

56 ‐ Santo Adriano
Total

No motorizado T. público T. privado

 
Fig.  7-9. Distribución modal por zonas 

Fuente: PMMAMA 

Respecto al porcentaje de viajes realizados en trasporte público, las zonas donde éste es 
más elevado coinciden con las de mayor oferta, destacando Oviedo y Gijón. Sin duda, el 
uso del transporte público está relacionado con la oferta, ya que en los municipios dónde 
ésta última es reducida, su uso lógicamente también es reducido.  

Por macrozonas los datos obtenidos corroboran la relación entre mayor oferta/mayor 
demanda. Así, las conurbaciones de las principales ciudades son las que presentan datos 
más sostenibles en cuanto a distribución modal. En el lado opuesto, las zonas Occidental 
Costera y Villaviciosa son las que presentan una distribución modal menos sostenible 
debido a la elevada dependencia del vehículo privado derivada de una menor oferta de 
transporte público en estos ámbitos limítrofes del área de estudio.  
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Villaviciosa

Occidental Costera

Occidental Sur

Siero‐Noreña

Occidental Central

Oriental Central

Lena

Aller

Conurbación Langreo

Conurbación Avilés

Conurbación Oviedo

Conurbación Mieres

Conurbación Gijón

No motorizado Transporte público Veh.privado
 

Fig.  7-10. Distribución modal por macrozonas  

Fuente: PMMAMA 
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7.1.4. Tiempo de viaje por modo de transporte 

El tiempo de viaje varía sustancialmente en función del modo de transporte utilizado, 
cuestión lógica cuando se comparan modos motorizados con modos no motorizados pero 
que no debería distar tanto entre modos motorizados públicos o privados.   

A pie Bici Turismo Autobus
Ferrocarril 
RENFE

Ferrocarril 
FEVE

menos 20 min 77% 72% 79% 61% 41% 55%

menos 30 min 89% 77% 91% 81% 62% 70%

mas 30 minutos 11% 23% 9% 19% 38% 30%  
Fig.  7-11. Tiempo de viaje por modo de transporte 

Fuente: PMMAMA 

El 77% de los desplazamientos a pie se realizan en menos de 20 minutos lo que evidencia 
que este modo es compatible para realizar la movilidad cotidiana interna por las ciudades y 
municipios compactos del ámbito de estudio.  

Por otro lado, destaca negativamente que el 79% de los desplazamientos en turismo se 
realizan en menos de 20 minutos y de éstos, la mitad son de menos de 10 minutos. Esta 
cifra evidencia la elevada dependencia del uso de vehículo privado para la movilidad interna 
ya que un trayecto en coche de menos de diez minutos puede realizarse, salvo 
excepciones, sin problema alguno a pie o en otros modos más sostenibles.  

En cuanto al servicio de autobús (urbano e interurbano), destaca que el 61% de los 
desplazamientos se realizan en menos de 20 minutos, tiempo de trayecto que debería 
resultar competitivo frente a otros modos. 

Los trayectos de menos de 20 minutos suponen el 55% entre los usuarios de Feve, pero un 
30% tardan más de 30 minutos en realizar su desplazamiento, tiempo que empieza a ser 
poco competitivo con respecto a otros modos de transporte. Esta cifra aún es menos 
competitiva entre los desplazamientos en RENFE, dónde los trayectos de menos de 20 
minutos suponen un 41% frente al 38% de trayectos de más de 30 minutos. 

A pie Bici Turismo Autobus Ferrocarril 
RENFE

Ferrocarril 
FEVE

< 10 min. 47,7% 40,5% 39,5% 16,3% 9,3% 9,2%

Entre 11 y 20 min. 29,7% 31,0% 39,5% 44,8% 32,0% 45,6%

Entre 21 y 30 min. 11,1% 5,8% 12,4% 20,1% 20,5% 15,0%

Entre 31 min. y 1 h  8,5% 12,2% 6,7% 15,3% 31,6% 21,2%

Entre 1h‐2h 2,6% 7,8% 1,4% 3,2% 5,3% 9,1%

Más de 2h 0,3% 2,7% 0,5% 0,3% 1,2% 0,0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 

Fig.  7-12. Tiempo de viaje por modo de transporte detallado 

Fuente: PMMAMA 

7.1.5. Comparativa de tiempo de viaje por itinerario en transporte 
público/privado 

Los datos que se acaban de comentar sólo tienen en cuenta el tiempo de desplazamiento y, 
a menudo, es el percibido por el encuestado y, por tanto, para acabar de concluir, habría 
que introducir la variable distancia a recorrer. Para ello se utilizan, por un lado, los datos 
obtenidos en el trabajo de campo realizado (tiempo de viaje e incidencias en 14 itinerarios 
realizados en vehículo privado) y, por otro lado, los datos de tiempo de viaje que ofrece el 
motor Google o la web del Consorcio (CTA); se ha utilizado la mejor opción en tiempo (en 
general, las diferencias son mínimas cuando las hay). 

El tiempo del recorrido en vehículo privado es el obtenido en hora punta y se ha buscado en 
la web una hora cercana para obtener el tiempo de trayecto en transporte público. En este 
sentido, se ha considerado el resultado óptimo (en tiempo) en transporte público ya sea en 
bus, tren o en la combinación de ambos; especificándose para cada recorrido. El tiempo 
total considerado incluye el trayecto que pueda realizarse a pie desde el origen a la parada 
de transporte público y viceversa. Se han considerado los mismos orígenes y destinos que 
los utilizados en vehículo privado. 

De la comparativa realizada se determina que los itinerarios entre las 3 grandes ciudades 
son competitivos en transporte público respecto al vehículo privado. En ellos, además, es 
más competitivo el bus en hora punta que el tren, al haberse implantado líneas directas 
entre estas ciudades y existir, en el caso de Gijón y Oviedo, carriles bus. 

Además, existen otras rutas competitivas, como Salas-Oviedo, Villaviciosa-Oviedo y 
Villaviciosa-Gijón. 
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El resto de los recorridos se realizan en menos tiempo en coche que en transporte público 
y, en general, con mucha diferencia. Así, en diversos itinerarios la diferencia es superior en 
más de 30 minutos, destacando especialmente el trayecto Felechosa-Oviedo con unos 40 
minutos de diferencia respecto al coche.  

Comentar también que el itinerario nº 5 realizado en coche, tiene su origen en la entrada sur 
de la A-66, se trata de un recorrido que no puede realizarse en transporte público, 
habiéndose considerado como origen, para calcular el tiempo en este modo, Puente de los 
Fierros. 

Nº ITINERARIO
HORA 
SALIDA

TIEMPO (MIN)   
VEHÍCULO 
PRIVADO

TIEMPO (MIN) 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

≠   empo entre 
transporte 
privado y 
público

causas demora en 
vehiculo privado

Modo TP
Hora salida 

TP
Fuente

1 BALLOTA‐AVILÉS 7:45 0:37 1:09 0:32 Semáforos en Avilés Bus 7:41 Google

2 SALAS‐AVILÉS 7:55 0:55 1:29 0:34 Semáforos en Avilés Bus/bus 7:30 Google

3 SALAS‐OVIEDO 7:50 0:50 0:50 0:00
Semáforos y congestión 

en Oviedo
Bus 7:30 CTA

4
AYTO.TEVERGA‐

OVIEDO
7:50 0:50 1:22 0:32

Semáforos y congestión 
en Oviedo

Bus/bus 7:34 Google

5
SUR DE LENA‐

OVIEDO
8:05 0:47 1:04 0:17

Semáforos y congestión 
en Oviedo

Tren 7:49 Google

6
FELECHOSA‐
OVIEDO

7:55 0:49 1:28 0:39
Semáforos y congestión 

en Oviedo
Bus 7:16 CTA

7
POLA LAVIANA‐

OVIEDO
8:10 0:46 1:07 0:21 Semáforos  en Oviedo Bus 8:00 Google

8 INFIESTO‐OVIEDO 7:50 0:46 0:50 0:04
Semáforos y congestión 

en Oviedo
Bus 7:55 CTA

9
VILLAVICIOSA‐

OVIEDO
8:10 0:38 0:35 ‐ 0:03:00

Semáforos y congestión 
en Oviedo

Bus 7:45 Google

10
VILLAVICIOSA‐

GIJÓN
8:10 0:37 0:30 ‐ 0:07:00

Semáforos y congestión 
en Gijón

Bus 7:15 CTA

11 AVILÉS‐GIJÓN 8:30 0:31 0:17 ‐ 0:14:00
Semáforos y congestión 

en Gijón
Bus 8:33 CTA

12 AVILÉS‐OVIEDO 8:10 0:45 0:31 ‐ 0:14:00
Semáforos y congestión 

en Oviedo y Obras
Bus 8:15 CTA

13 OVIEDO‐GIJÓN 7:00 0:32 0:25 ‐ 0:07:00
Semáforos en Oviedo y 

Gijón
Bus 7:00 CTA

15 GIJÓN‐MIERES 7:45 0:41 0:53 0:12 Bus 8:05 CTA  
Fig.  7-13. Tiempo de viaje público/privado 

Fuente: PMMAMA 

7.1.6. Viajes generados y atraídos por macrozona 

La conurbación que más desplazamientos genera y atrae es la de Gijón (31% del total tanto 
de desplazamientos atraídos como generados), siendo la zona de Gijón centro la que 
genera más movimientos. Le siguen las conurbaciones de Oviedo y Avilés con el 28% y el 
14% del total de desplazamientos, tanto generados como atraídos, respectivamente. 

Zona de origen/destino
1. Conurbación 

Avilés
2. Conurbación 

Gijón
3.Conurbación 

Oviedo
4.Conurbación 

Langreo
5.Conurbación 

Mieres
6. Siero‐
Noreña

7. Occid. 
Costera   

8. Occid. 
Central    

9. Occid. 
Sur       

10. Lena    11. Aller 
12. 

Villaviciosa  
13. Orie. 
Central    

Total

1. Conurbación Avilés 301.577 12.443 10.136 1.618 128 1.243 14.661 1.540 239 122 193 133 192 344.225

2. Conurbación Gijón 12.719 683.878 22.636 4.385 2.413 14.384 2.590 2.160 690 789 595 7.132 1.241 755.612

3. Conurbación Oviedo 8.974 23.308 574.774 8.823 9.501 17.240 3.195 18.106 3.641 1.398 1.333 770 3.151 674.214

4. Conurbación Langreo 1.503 4.061 9.059 128.977 1.879 3.345 853 818 246 315 252 341 929 152.578

5. Conurbación Mieres 265 1.949 9.796 1.811 78.559 516 12 832 862 1.149 2.108 287 103 98.249

6. Siero/Noreña              
(A‐64/N‐634/AS‐I)

1.226 15.072 16.837 3.321 462 58.985 331 676 197 361 58 472 1.299 99.297

7. Occidental Costera      
(A‐8/N‐632 OESTE)

14.708 2.533 3.154 864 72 400 57.114 1.723 185 153 65 0 493 81.464

8. Occidental Central      
(A‐63/N‐634 OESTE)

1.648 2.187 18.321 888 766 613 1.712 41.911 276 132 0 59 0 68.513

9. Occidental Sur          (AS‐
228/AS‐230/AS‐265)

241 692 3.688 246 861 187 160 278 17.512 267 0 70 20 24.222

10. Lena                              
(A‐66/N‐630 SUR)

336 871 1.116 289 1.280 410 153 66 251 19.051 337 0 78 24.238

11. Aller (AS‐112/AS‐253) 196 552 1.350 380 2.027 58 65 65 0 387 17.955 0 81 23.116
12. Villaviciosa                  
(A‐8/N‐632 ESTE)

68 7.135 855 341 199 412 0 59 70 0 0 19.561 567 29.267

13. Oriental Central      (N‐
634 OESTE)

265 1.121 2.799 911 103 1.297 564 0 85 78 81 631 26.349 34.284

Total 343.726 755.802 674.521 152.854 98.250 99.090 81.410 68.234 24.254 24.202 22.977 29.456 34.503 2.409.279

% respecto el Total 14% 31% 28% 6% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 100%  
Fig.  7-14. Matriz origen/destino global por macrozona 

Fuente: PMMAMA 

Considerando solo los desplazamientos en vehículo privado, las conurbaciones que más 
desplazamientos atraen y generan son las mismas tres, Gijón, Oviedo y Avilés, pero en este 
caso es Oviedo, la macrozona que más desplazamientos atrae y genera con un 25% del 
total respecto al 24% de Gijón y al 16% de Avilés. Las que menos movilidad en vehículo 
privado genera/atraen son Lena y Aller; ambas son dos de las tres macrozonas que menor 
población tienen y presentan además una tasa de movilidad motorizada inferior a la media. 

Al margen de la movilidad interna a la propia macrozona, las principales relaciones en 
vehículo privado, con más de 10.000 desplazamientos/día (sombreadas en rojo en la 
siguiente tabla) se producen entre la conurbación de Oviedo y la de Gijón, a continuación, 
es la relación entre la conurbación de Avilés y la macrozona Occidental Costera (7) y con 
Gijón. La conurbación de Gijón presenta, también, una importante relación con la 
macrozona de Siero/Noreña. Oviedo, además de con esta última, también la macrozona 
Occidental Central. En definitiva, las tres conurbaciones más importantes se relacionan en 
coche con las macrozonas que las rodean. 
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Zona de origen/destino
1. Conurbación 

Avilés
2. Conurbación 

Gijón
3.Conurbación 

Oviedo
4.Conurbación 

Langreo
5.Conurbación 

Mieres
6. Siero/ 
Noreña   

7. Occid. 
Costera   

8. Occid. 
Central    

9. Occid. 
Sur       

10. Lena    11. Aller 
12. 

Villaviciosa  
13. Orie. 
Central    

Total

1. Conurbación Avilés 113.965 10.015 7.297 1.551 128 1.177 12.080 1.408 231 122 193 133 192 148.492

2. Conurbación Gijón 10.500 165.133 15.421 3.709 2.078 11.304 2.232 1.949 625 742 595 6.358 1.061 221.707

3. Conurbación Oviedo 6.461 16.699 167.540 6.236 6.907 11.604 2.396 11.842 3.142 1.211 1.267 577 2.709 238.591

4. Conurbación Langreo 1.436 3.385 6.336 49.345 1.473 3.145 522 751 230 252 252 341 882 68.350

5. Conurbación Mieres 265 1.651 6.668 1.339 18.670 516 12 765 862 851 1.729 287 38 33.653
6. Siero/Noreña              
(A‐64/N‐634/AS‐I) 1.029 11.257 11.245 2.921 462 29.008 331 676 197 361 58 472 1.238 59.255
7. Occidental Costera      
(A‐8/N‐632 OESTE) 11.868 2.240 2.291 600 72 400 33.382 1.655 185 153 65 0 472 53.383
8. Occidental Central      
(A‐63/N‐634 OESTE) 1.516 1.979 11.997 755 699 613 1.500 21.303 267 132 0 59 0 40.820
9. Occidental Sur          (AS‐
228/AS‐230/AS‐265) 233 527 3.125 246 861 187 160 269 8.812 252 0 70 20 14.762
10. Lena                              
(A‐66/N‐630 SUR) 289 679 995 289 982 410 153 66 236 8.343 337 0 78 12.857

11. Aller (AS‐112/AS‐253) 196 528 1.148 319 1.584 58 65 65 0 387 6.245 0 81 10.676
12. Villaviciosa                  
(A‐8/N‐632 ESTE) 68 6.432 662 341 199 345 0 59 70 0 0 11.520 555 20.251
13. Oriental Central      (N‐
634 OESTE) 265 1.021 2.489 604 38 1.236 406 0 85 78 81 619 12.638 19.560

Total 148.091 221.546 237.214 68.255 34.153 60.003 53.239 40.808 14.942 12.884 10.822 20.436 19.964 942.357

% respecto el Total 16% 24% 25% 7% 4% 6% 6% 4% 2% 1% 1% 2% 2% 100%  
Fig.  7-15. Matriz origen/destino en vehículo privado por macrozona 

Fuente: PMMAMA 

El análisis de los desplazamientos realizados en transporte público pone de relieve que la 
participación de este modo de transporte solo tiene relevancia en las dos conurbaciones 
principales, Gijón y Oviedo, seguido por la conurbación de Avilés y Langreo, aunque en 
ambos casos muy por debajo de las dos principales. En el resto de las macrozonas la 
participación supone como mucho el 3% del total de desplazamientos en este modo. En 
sombreado verde se indican las relaciones con más de 2.000 desplazamientos en 
transporte público/día. 

Zona de origen/destino
1. Conurbación 

Aviles
2. Conurbación 

Gijón
3.Conurbación 

Oviedo
4.Conurbación 

Langreo
5.Conurbación 

Mieres
6. Siero/ 
Noreña      

7. Occid. 
Costera   

8. Occid. 
Central    

9. Occid. 
Sur       

10. Lena    11. Aller 
12. 

Villaviciosa  
13. Orie. 
Central    

Total

1. Conurbación Avilés 18.619 2.225 2.776 67 0 0 1.147 132 8 0 0 0 0 24.974

2. Conurbación Gijón 2.086 69.423 6.818 675 335 1.527 358 142 66 47 0 774 181 82.432

3. Conurbación Oviedo 2.448 6.407 48.045 2.452 2.126 2.596 665 2.321 499 187 66 193 310 68.315

4. Conurbación Langreo 67 675 2.723 9.355 406 199 330 66 16 0 0 0 47 13.884

5. Conurbación Mieres 0 299 2.718 473 3.796 0 0 67 0 298 246 0 65 7.962

6. Siero/Noreña              
(A‐64/N‐634/AS‐I)

66 1.441 2.393 398 0 2.813 0 0 0 0 0 0 61 7.172

7. Occidental Costera      
(A‐8/N‐632 OESTE)

1.445 293 730 263 0 0 2.371 68 0 0 0 0 21 5.191

8. Occidental Central      
(A‐63/N‐634 OESTE)

132 208 2.315 133 67 0 211 4.548 8 0 0 0 0 7.622

9. Occidental Sur          (AS‐
228/AS‐230/AS‐265)

8 166 562 0 0 0 0 8 820 15 0 0 0 1.579

10. Lena                              
(A‐66/N‐630 SUR)

47 192 120 0 298 0 0 0 15 876 0 0 0 1.548

11. Aller (AS‐112/AS‐253) 0 24 202 0 310 0 0 0 0 0 1.024 0 0 1.560

12. Villaviciosa                  
(A‐8/N‐632 ESTE)

0 703 193 0 0 0 0 0 0 0 0 194 13 1.103

13. Oriental Central      (N‐
634 OESTE)

0 101 310 47 65 61 21 0 0 0 0 13 938 1.556

Total 24.918 82.157 69.905 13.863 7.403 7.196 5.103 7.352 1.432 1.423 1.336 1.174 1.636 224.898

% respecto el Total 11% 37% 31% 6% 3% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 100%  
Fig.  7-16. Matriz origen/destino en transporte público por macrozona 

Fuente: PMMAMA 

7.1.7. Caracterización de los viajes por tramo horario 

De la encuesta a los residentes sobre la hora a que se desplazan, se desprende que casi la 
mitad de los desplazamientos se realizan por la tarde (14-20h). Los desplazamientos que se 
producen durante la mañana (6h-14h) suponen solo el 33% y los que se realizan de noche 
(21h-6h) suponen el 19% del total.    

 
Fig.  7-17. Distribución horaria de los desplazamientos 

Fuente: PMMAMA 

La evolución de la demanda a lo largo del día presenta una evolución sostenida con dos 
claros picos que coinciden con las 14h y las 21h donde confluyen los desplazamientos de 
vuelta a casa de trabajo/estudios, gestiones personales, gestiones particulares, compras y 
ocio.  

 
Fig.  7-18. Distribución horaria de los desplazamientos 

Fuente: PMMAMA 

Si se realiza un análisis por zonas se ve que hay zonas dónde la movilidad de la mañana es 
bastante superior a la media como son Cancienes/Corvera Rural, C. Viesques/H. 
Cabueñes/Laboral C. Cultura o Riañu, zonas donde el motivo trabajo/estudio es 
significativo. Por el contrario, hay zonas dónde la movilidad en periodo de tarde es superior 
a la media como son Sariego, Yernes y Tameza o Morcín. Por último, recalcar las zonas con 
una mayor proporción de movilidad nocturna como son Mieres polígonos, Puerto de Gijón, 
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Parque Astur, Aboño y La Reguera/Silvota/ Trasona, muy relacionado con los turnos de las 
zonas industriales y el ocio nocturno en Parque Astur. 

   
Fig.  7-19. Distribución horaria de los desplazamientos por zonas 

Fuente: PMMAMA 

Si se analizan los resultados por Macrozonas, se observa que la conurbación de Langreo es 
la que presenta una movilidad más alta por la mañana mientras que los municipios situados 
en la zona Occidental Costera y Central (zona 7 y 8 respectivamente) son los que presentan 
una movilidad superior en el periodo de la tarde. En cuanto a la noche, la zona de Aller y 
Lena y la conurbación de Mieres son las que presentan un mayor porcentaje de 

desplazamientos respecto a la media para todo el ámbito. En la tabla que se expone a 
continuación se han sombreado los valores inferiores a la media. 

MACROZONA Mañana  Tarde Noche

1. Conurbación Avilés 34,5% 47,6% 18,0%

2. Conurbación Gijón 32,8% 48,2% 19,0%

3. Conurbación Oviedo 31,6% 48,5% 19,9%

4. Conurbación Langreo 34,5% 48,3% 17,2%

5. Conurbación Mieres 32,8% 46,3% 21,0%

6. Siero/Noreña (A‐64/N‐634/AS‐I) 31,3% 49,5% 19,2%

7. Occidental Costera (A‐8/N‐632 OESTE) 32,9% 48,3% 18,8%

8. Occidental Central (A‐63/N‐634 OESTE) 33,0% 49,3% 17,7%

9. Occidental Sur (AS‐228/AS‐230/AS‐265) 33,1% 49,9% 17,0%

10. Lena (A‐66/N‐630 SUR) 29,3% 49,8% 20,9%

11. Aller (AS‐112/AS‐253) 33,9% 45,6% 20,6%

12. Villaviciosa (A‐8/N‐632 ESTE) 30,8% 51,0% 18,2%

13. Oriental Central (N‐634 OESTE) 29,0% 51,1% 19,8%

TOTAL 32,7% 48,3% 19,0%  
Fig.  7-20. Distribución horaria de los desplazamientos por macrozonas 

Fuente: PMMAMA 

7.1.8. Motivo de viaje 

Obviando el motivo domicilio/residencia, el principal motivo de desplazamiento en el ámbito 
de estudio es el trabajo (trabajo habitual, gestiones de trabajo, carga y descarga y servicio 
técnico) con el 30% del total de desplazamientos. En segundo lugar, destacan las gestiones 
personales con un 27% (incluyen las gestiones personales, visitas médicas, visitas a 
familiares, acompañamiento a personas). El motivo ocio que supone el 19%, incluye el 
deporte, restauración, espectáculos, pasear y segunda residencia. En definitiva, el 33% de 
los desplazamientos se realizan por motivos trabajo y estudios, lo que supone unos 
desplazamientos en su gran mayoría habituales de lunes a viernes y en la misma franja 
horaria y son los que configuran la movilidad obligada.  
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Fig.  7-21. Motivo de viaje 

Fuente: PMMAMA 

Aunque en la mayoría de las zonas, se repite el patrón de tres veces más desplazamientos 
de movilidad no obligada que movilidad obligada, hay zonas dónde el motivo trabajo/estudio 
es prácticamente el exclusivo y por tanto tan solo registran desplazamientos de movilidad 
obligada como son, entre otros, los polígonos Espíritu Santo y La Reguera/Silvota/ Trasona 
o el Campus El Cristo, ya analizados en el capítulo de equipamientos.  

     
Fig.  7-22. Distribución entre movilidad obligada y no cotidiana 

Fuente: PMMAMA 

Por macrozonas, la conurbación a lo largo del eje A-64/N-634/AS-I es la que presenta un 
mayor porcentaje de movilidad obligada y la conurbación a lo largo de la AS-228/AS-
230/AS-265 es la que presenta un mayor porcentaje de movilidad no obligada. Entre las 
conurbaciones urbanas, la de Oviedo es la que presenta un mayor porcentaje de movilidad 
no obligada y la de Langreo un mayor porcentaje de desplazamientos de movilidad 
obligada.  

Mobilidad 
obligada

Mobilidad 
no obligada

1. Conurbación Avilés 33% 67%
2. Conurbación Gijón 34% 66%
3. Conurbación Oviedo 32% 68%
4. Conurbación Langreo 38% 62%
5. Conurbación Mieres 35% 65%
6. A‐64/N‐634/AS‐I 44% 56%
 7. A‐8/N‐632 OESTE 33% 67%
8. A‐63/N‐634 OESTE 34% 66%

9. AS‐228/AS‐230/AS‐265 30% 70%
 10. A‐66/N‐630 SUR 37% 63%
11. AS‐112/AS‐253 34% 66%
12. A‐8/N‐632 ESTE 41% 59%
13. N‐634 OESTE 37% 63%

TOTAL 33% 67%  
Fig.  7-23. Relación entre movilidad obligada y no obligada 

Fuente: PMMAMA 

7.2. Diagnosis de la movilidad 

El PMMAMA realiza una diagnosis identificando la potencialidad del cambio modal. Este 
análisis se realiza por macrozonas y por zonas, identificando los ámbitos de oportunidad de 
cambio modal más eficientes. 

Así, el PMMAAM analiza los viajeros potenciales del transporte público y cómo quedarían 
cubiertos, actualmente, por este modo. Para establecer esta demanda potencial se analizan 
las relaciones que se hacen en coche, porque son éstas las que se pretende captar y 
trasladar al transporte público. Los viajes no motorizados potenciales se analizan al realizar 
las propuestas de actuación. 

Para el análisis se ha utilizado la matriz de desplazamientos realizados en coche entre las 
diferentes zonas del ámbito. 

7.2.1. Desplazamientos por zonas: demanda potencial 

El siguiente mapa resume el total de desplazamientos, con destino a cada una de las zonas 
del ámbito, que se realizan en vehículo privado, destacándose las zonas con un mayor 
número de desplazamientos. Se observa que las zonas más rurales y dispersas atraen 
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pocos desplazamientos en vehículo privado (menos de 5.000) mientras que existen otras 
zonas con una elevada concentración (más de 20.000 desplazamientos/día), que se han 
agrupado por ámbitos: 

- Las 5 conurbaciones ya definidas 

- Villaviciosa 

- Zona Oeste: Cudillero, Salas y Grado 

- Eje de la N-634 

- Entorno de la AS-I: Siero-Noreña 

En definida, la Y asturiana, las 5 conurbaciones y algunas zonas del límite del ámbito son 
las que concentran más demanda. No obstante, las zonas del límite (Villaviciosa, Cudillero, 
Salas, Grado y Aller) son muy extensas e incluyen un gran número de zonas rurales, por lo 
que gran parte de estos viajes no presentan concentración territorial.  
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Fig.  7-24. Número de desplazamientos diarios en vehículo privado, por zona 

Fuente: PMMAMA 

La siguiente tabla resume la matriz de viajes en vehículo privado de las macrozonas 1 a 6, 
que corresponden a las zonas de mayor demanda definidas en el mapa anterior:  



 Plan para la movilidad multimodal del AMA. DIE 

 

   43 

Zona de origen/destino
1. Conurb. 
Avilés

2. 
Conurb. 
Gijón

3.Conurb. 
Oviedo

4.Conurb
. Langreo

5.Conur
b. 
Mieres

6. Siero‐
Noreña

1. Conurb. Avilés 113.965 10.015 7.297 1.551 128 1.177
2. Conurb. Gijón 10.500 165.133 15.421 3.709 2.078 11.304
3.Conurb. Oviedo 6.461 16.699 167.540 6.236 6.907 11.604
4.Conurb. Langreo 1.436 3.385 6.336 49.345 1.473 3.145
5.Conurb. Mieres 265 1.651 6.668 1.339 18.670 516
6. Siero‐Noreña 1.029 11.257 11.245 2.921 462 29.008  

Fig.  7-25. Matriz de viajes en vehículo privado de las principales macrozonas 

Fuente: PMMAMA 

Se observa que las principales relaciones se producen entre zonas cercanas: en primer lugar, 
en el interior de las propias macrozonas y, en segundo lugar, entre las macrozonas 
contiguas. Estas relaciones son las que conviene reforzar en otros modos de transporte si se 
quiere conseguir un cambio modal. 

Así, las principales relaciones se producen: 

- En el interior de las 6 macrozonas definidas 

- Entre las conurbaciones de Avilés-Gijón y Oviedo-Gijón 

- Entre Siero-Noreña y la conurbación de Gijón 

- Entre Siero-Noreña y la conurbación de Oviedo 

Si se compara esta matriz con la del transporte público pueden obtenerse zonas donde el 
nivel de demanda es inferior al deseado: 

Zona de origen/destino
1. Conurb. 
Avilés

2. Conurb. 
Gijón

3.Conurb. 
Oviedo

4.Conurb. 
Langreo

5.Conurb. 
Mieres

6. Siero‐
Noreña

1. Conurb. Avilés 18.619 2.225 2.776 67 0 0
2. Conurb. Gijón 2.086 69.423 6.818 675 335 1.527
3.Conurb. Oviedo 2.448 6.407 48.045 2.452 2.126 2.596
4.Conurb. Langreo 67 675 2.723 9.355 406 199
5.Conurb. Mieres 0 299 2.718 473 3.796 0
6. Siero‐Noreña 66 1.441 2.393 398 0 2.813  

Fig.  7-26. Matriz de viajes en transporte público de las principales macrozonas 

Fuente: PMMAMA 

Zona de origen/destino
1. Conurb. 
Avilés

2. Conurb. 
Gijón

3.Conurb. 
Oviedo

4.Conurb. 
Langreo

5.Conurb. 
Mieres

6. Siero‐
Noreña

1. Conurb. Avilés 16% 22% 38% 4% 0% 0%
2. Conurb. Gijón 20% 42% 44% 18% 16% 14%
3.Conurb. Oviedo 38% 38% 29% 39% 31% 22%
4.Conurb. Langreo 5% 20% 43% 19% 28% 6%
5.Conurb. Mieres 0% 18% 41% 35% 20% 0%
6. Siero‐Noreña 6% 13% 21% 14% 0% 10%  

Fig.  7-27. Porcentaje de viajes realizados en transporte público respecto a los realizados en vehículo privado  

Fuente: PMMAMA 

En amarillo se han destacado, entre las principales relaciones en vehículo privado, aquellas 
donde el porcentaje de viajes en transporte público es inferior al 30% de los viajes realizados 
en vehículo privado. Estas relaciones suponen una oportunidad de mejora de la movilidad en 
transporte público, tanto por una mejora de la oferta como por la implantación de medidas 
disuasorias del uso del vehículo privado.  

7.2.2. Demanda potencial: diagnosis 

A continuación se analizan las características de la oferta y demanda existente entre las 
relaciones definidas como potenciales en el apartado anterior. 

Para facilitar la lectura de las tablas y los aspectos más relevantes de ellas, se han 
sombreado todas las relaciones con más de 3.000 desplazamientos/día en vehículo privado, 
utilizando diferentes colores en función del porcentaje de desplazamientos en transporte 
público respecto a los que se realizan en coche. También se han sombreado aquellas en las 
que se realizan entre 1.000 y 3.000 viajes/día en coche, cuando la relación con el transporte 
público es inferior al 30%. En la tabla que se expone a continuación se indican los colores 
utilizados. 

Nº de viajes VP
Nº de Viajes TP/ 
Nº viajes VP

> 3.000 < 30%

> 3.000 > 30%
1000 ‐ 3000 < 30%

VP = Vehículo privado
TP = Transporte Público  

Fig.  7-28. Sombreados utilizados para resaltar demanda potencial 

Fuente: PMMAMA 
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Interior de la conurbación de Avilés (113.965 desplazamientos/día) 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de viajes en transporte público respecto a los que se 
realizan en vehículo privado. Se han destacado, en amarillo, las zonas con más de 3.000 
desplazamientos en vehículo privado y con una relación inferior al 30% de viajes en 
transporte público; en definitiva, se trata de las zonas con mayor potencial, seguidas por las 
sombreadas en verde y azul.  

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7 ‐ S. Juan de Nieva/Salinas 21% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 296%
8 ‐ Ría Oeste/Puerto 0% 0% 5% 0% 0% 0% 25%
9 ‐ Avilés Oeste 0% 0% 3% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0%
10 ‐ H. San Agustín 0% 30% 0% 0%
11 ‐ Avilés centro2 0% 0% 3% 27% 22% 23% 0% 12% 0% 0% 0% 16% 10% 0%
12 ‐ Avilés centro 20% 0% 26% 0% 32% 7% 26% 57% 0% 199% 50% 0%
13 ‐ Ría Este 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 ‐ Campo de la 
Iglesia/Llodero

0% 0% 0% 28% 0% 25% 0% 0% 0% 0%

15 ‐ Gozón playa y rural 0% 0% 0% 57% 0% 8% 0%
16 ‐ Carreño playa y rural 0% 0% 8% 0% 0%
17 ‐ La Reguera/Silvota/ 
Trasona

0% 0%

18 ‐ Parque Astur 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0%
19 ‐ Llaranes/La Luz/Los 
Campos

571% 0% 0% 23% 11% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 34% 0%

20 ‐ Cabañas
21 ‐ Cancienes/Corvera rural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Fig.  7-29. Zonas con demanda potencial en transporte público: Conurbación de Avilés 

Fuente: PMMAMA 

Se observa como principales relaciones a potenciar las de Avilés Centro y Avilés Centro 2 
con las zonas 7 a 9 y con la 19, es decir, el eje AS-17-Avilés Centro-Ría Oeste-San Juan de 
Nieva-Salinas. Estas relaciones deben potenciarse tanto en modos no motorizados, por la 
distancia que las separa, como en autobús, incrementando la oferta actual. 

Además, se detectan algunas zonas donde los viajes internos también pueden potenciarse, 
además de los del eje mencionado: Cancienes/Corvera rural, Carreño Playa y rural, y Gozón 
playa y rural. 

Las líneas de autobús que cubren estas relaciones se muestran a continuación, junto con el 
nº de expediciones que realizan diariamente: 

Existen cerca de 800 expediciones diarias que realizan estas conexiones, destacándose las 
que cubre el centro de Avilés, que es la zona con mayor potencialidad de crecimiento. 

Nº línea TIPO Concesión Línea Nº exp./día 
laborable

13 Interurbano Z‐0028 Gijón‐Avilés, con paradas 16

15 Interurbano Z‐0028 Gijón‐Pravia 19

19 Interurbano Z‐0031 L1 ‐ La Luz‐Piedras Blancas 56

20 Interurbano Z‐0031 L11 ‐ Piedras Blancas‐Hospital San Agustín 30

21 Interurbano Z‐0031 L17 ‐ San Juan‐Coto Carcedo, por Avilés 17

22 Interurbano Z‐0031 L18 ‐ Avilés‐Vidriero‐La Luz 9

23 Interurbano Z‐0031 L4 ‐ La Luz‐Hospital San Agustín 30

24 Interurbano Z‐0031 L5 ‐ Avilés‐Parqueastur 32

25 Interurbano Z‐0031 L6 ‐ Los Campos‐Hospital San Agustín 29

28 Interurbano Z‐0052 Avilés‐Pillarno 4

39 Interurbano Z‐0084 Pola de Laviana‐Avilés 2

46 Interurbano Z‐0094 Avilés‐Luanco 63

47 Interurbano Z‐0094 Avilés‐Fondo Valliniello 28

48 Interurbano Z‐0097 Gijón‐Avilés‐Aeropuerto 32

62 Interurbano Z‐0111 Avilés‐ El Caliero 14

63 Interurbano Z‐0111 Avilés‐Grado 18

64 Interurbano Z‐0111 Avilés‐Miranda 52

76 Interurbano Z‐0201 Avilés‐Candás 69

77 Interurbano Z‐0201 Avilés‐Polígonos‐Candás 2

81 Interurbano Z‐0203 Piedras Blancas‐Oviedo‐Piedras Blancas 3

83 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Piedras Blancas 6

86 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Avilés, con paradas 120

130 Interurbano Z‐3376 Oviñana‐Gijón 7

131 Interurbano Z‐3376 Cudillero‐Gijón 10

132 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Avilés, por la A‐8 51

134 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Ribadeo 2

135 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Navia 2

153 Interurbano Z‐3377 Luanco‐Oviedo 29

160 Interurbano Universidad (Centro Bus) Piedras Blancas‐Avilés‐Oviedo 26

161 Interurbano Universidad (Centro Bus) Piedras Blancas‐Cabueñes (U.Laboral) 16

TOTAL 794  
Fig.  7-30. Oferta de bus en días laborables en el interior de la conurbación de Avilés 

Fuente: PMMAMA 

Por otro lado, existe ferrocarril que cubre parte de estas relaciones: línea C3 de Renfe y línea 
F4 de Feve. Buena parte de los principales viajes quedan cubiertos especialmente por la 
línea de Renfe, que atraviesa las principales zonas de origen y destino. 
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Fig.  7-31. Oferta de tren en el interior de la conurbación de Avilés 

Fuente: PMMAMA 

Interior de la conurbación de Gijón (165.133 desplazamientos/día) 

Como en el caso anterior, se ha calculado la proporción del uso del transporte público 
respecto al privado por zonas, obteniéndose los siguientes resultados: 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 ‐ La Peñona/Gijón 
parroquias

0% 77% 0% 22% 13% 0% 0% 0% 0%

23 ‐ Aboño
24 ‐ Gijón Oeste 77% 47% 33% 92% 53% 39% 82% 40% 13%
25 ‐ Puerto Gijón 0% 33% 19% 0% 25% 0% 0%
26 ‐ Gijón centro 28% 81% 15% 49% 71% 61% 182% 28% 15%
27 ‐ Gijón centro2 12% 39% 100% 79% 30% 15% 15% 48% 4%
28 ‐ Viesques 0% 31% 0% 54% 16% 20% 33% 12% 0%
29 ‐ C. Viesques/H. 
Cabueñes/Laboral C. Cultura

0% 80% 148% 15% 20% 0% 20% 0%

30 ‐ Gijón Este 0% 36% 0% 24% 46% 19% 0% 15% 0%
31 ‐ Roces/Gijón parroquias 0% 12% 0% 24% 4% 0% 0% 0% 20%  

Fig.  7-32. Zonas con demanda potencial en transporte público: Conurbación de Gijón 

Fuente: PMMAMA 

 

En este caso, la potencialidad del transporte público se localiza en las zonas de Gijón Oeste, 
Centro 1 y 2, C. Viesques, Gijón Este y Roces, es decir, los ejes Este-Oeste y entorno al eje 
AS-II. 

Las líneas y expediciones que cubren estas relaciones se muestran en la tabla adjunta. 

La mayoría de las expediciones que cubren estas relaciones se dan con el bus urbano, si 
bien el bus interurbano, aunque con menor frecuencia, también permite realizar buena parte 
de los viajes internos de esta macrozona. 
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Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

1 Interurbano PA‐CT02 Pola de Laviana‐Gijón 36

6 Interurbano Z‐0007 Gijón‐Ambás 8

12 Interurbano Z‐0026 Gijón‐Tazones‐Villaviciosa 9

13 Interurbano Z‐0028 Gijón‐Avilés, con paradas 16

15 Interurbano Z‐0028 Gijón‐Pravia 19

50 Interurbano Z‐0101 Candanal‐Quintes‐Gijón 8

51 Interurbano Z‐0103 Gijón‐Deva‐Caldones 20

58 Interurbano Z‐0110 Nava‐Gijón 2

59 Interurbano Z‐0110 Pola de Siero‐Gijón 16

80 Interurbano Z‐0203 (Funcionarios) Gijón‐Oviedo‐Gijón 13

82 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón, por H.U.C.A. 12

84 Interurbano Z‐0203 Gijón‐Pajares 2

85 Interurbano Z‐0203 Mieres‐Gijón 1

90 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por Autopista 141

91 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por AS‐II 32

93 Interurbano Z‐0203 Sotiello‐Gijón por Porceyo 10

130 Interurbano Z‐3376 Oviñana‐Gijón 7

131 Interurbano Z‐3376 Cudillero‐Gijón 10

132 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Avilés, por la A‐8 51

133 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Covadonga 2

134 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Ribadeo 2

135 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Navia 2

136 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Ribadesella 16

137 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Villaviciosa 20

154 Interurbano Z‐3377 Luanco‐Gijón 64

159 Interurbano Universidad (Centro Bus) Gijón‐Campus de Oviedo‐Cabueñes 63

161 Interurbano Universidad (Centro Bus) Piedras Blancas‐Cabueñes (U.Laboral) 16

173 Urbano UL‐4 L1 ‐  Cerillero‐Hospital de Cabueñes 154

174 Urbano UL‐4 L2 ‐   Roces‐Hospital de Cabueñes 61

175 Urbano UL‐4 L4 ‐  Cerillero‐Viesques‐Hospital de Cabueñes 123

176 Urbano UL‐4 L6 ‐ Musel‐Hospital de Jove‐Polígono de Zarracina 91

177 Urbano UL‐4 L9 ‐   Pumarín‐Hospital de Jove 22

178 Urbano UL‐4 L10 ‐ Pumarín‐Somió 157

179 Urbano UL‐4 L12 ‐ Cerillero‐Contrueces 171

180 Urbano UL‐4 L14 ‐ Sotiello‐Tremañes‐Infanzón 34

181 Urbano UL‐4 L15 ‐ Polígono de Porceyo‐Polígono de Roces‐Viesques 155

182 Urbano UL‐4 L16 ‐ Estación Ferrocarril‐Vega 94

183 Urbano UL‐4 L18 ‐ Nuevo Gijón‐Hospital de Cabueñes 121

184 Urbano UL‐4 L20 ‐ Montevil‐Somió 59

185 Urbano UL‐4 L21 ‐ Hospital de Jove‐Campa de Torres 7

186 Urbano UL‐4 L24 ‐ Monteana‐La Pedrera‐Mareo 38

187 Urbano UL‐4 L25 ‐ Tremañes‐Infanzón 50

189 Urbano UL‐4 L34 ‐ Plaza del Humedal‐Fátima‐Gota de Leche 6

190 Urbano UL‐4 L35 ‐ Nuevo Roces‐Hospital de Cabueñes (DIRECTO) 4

191 Búho urbano UL‐4 L41 ‐ (Búho1) Cerillero‐Humedal 22

192 Búho urbano UL‐4 L42 ‐ (Búho2) Roces ‐ Pumarín ‐ Humedal 21

193 Búho urbano UL‐4 L43 ‐ (Búho3) Contrueces‐Llano‐Coto‐Humedal 21

194 Búho urbano UL‐4 L44 ‐ (Búho 4) Vega‐Viesques‐La Arena‐Humedal 14

598

1425

TOTAL 2.023

TOTAL INTERURBANOS

TOTAL URBANOS

 
Fig.  7-33. Oferta de bus en días laborables en el interior de la conurbación de Gijón 

Fuente: PMMAMA 

Por otro lado, existe una línea de Renfe y dos de Feve que cubren parte de estas relaciones, 
si bien a nivel interno de la conurbación sólo conecta una parte de las principales zonas de 
origen y destino.  

 
Fig.  7-34. Oferta de tren en el interior de la conurbación de Gijón 

Fuente: PMMAMA 

Interior de la conurbación de Oviedo (167.540 desplazamientos/día) 

La mayor potencialidad de traspaso modal se localiza en el interior de algunas de las zonas: 
El Berrón, Lugones, Oviedo Noroeste, Oviedo Centro, Oviedo Sur y Los Prado. Además, se 
detectan otros ejes potenciales como el del Centro-Los Prados-Lugones-Llanera y Centro-Los 
Prados-Tenderina-La Fresneda. Señalando también, las conexiones Oviedo Centro-Oviedo 
Sur y Oviedo Noroeste-Los Prados. 
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41 43 44 45 46 48 49 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 88 89
41 ‐ El Berrón/polígonos 15% 59% 0% 0% 0% 0% 0%
43 ‐ La Fresneda/CC Azabache 10% 14% 19% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 61% 0%
44 ‐ Intu Asturias 12% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 11% 0% 125% 0% 18% 0%
45 ‐ Lugones/El Castro 0% 11% 0% 13% 32% 0% 0% 93% 52% 83% 55% 0% 66% 0% 25% 0%
46 ‐ Llanera/Silvota 0% 26% 8% 0% 0% 0% 46% 5% 0% 0% 0% 7% 0% 0%
48 ‐ Lugo de Llanera 0% 0% 0% 11% 11% 114% 172% 28% 0% 100% 0% 133% 0%
49 ‐ Llanera rural 0% 0% 0% 0% 17% 0% 49% 4% 0% 0% 0% 23% 0% 0%
58 ‐ C. El Cristo 47% 114% 194% 0% 49% 60% 0% 35% 82% 0%
59 ‐ Oviedo Oeste 0% 94% 34% 0% 172% 24% 11% 38% 36% 16% 20% 49% 0% 6% 0%
60 ‐ Oviedo Noroeste 0% 0% 0% 57% 84% 0% 89% 49% 23% 29% 46% 102% 51% 111% 14% 17% 52% 0%
61 ‐ Oviedo Centro 0% 16% 0% 68% 4% 47% 4% 141% 51% 57% 28% 53% 6% 57% 187% 63% 102% 0%
62 ‐ San Lázaro/Otero 0% 0% 0% 50% 9% 202% 31% 17% 17% 100% 54% 15% 0%
63 ‐ Oviedo Sur 0% 0% 252% 0% 0% 0% 20% 29% 7% 61% 7% 26% 19% 8% 0% 0%
64 ‐ HUCA 0% 49% 0% 100% 0% 0% 78% 99% 53% 155% 26% 0% 39% 70% 0%
65 ‐ Tenderina/ Ventanielles 0% 0% 0% 0% 0% 0% 106% 51% 22% 141% 48% 14% 55% 45% 15% 0% 20%
66 ‐ Los Prados/Oviedo Este 0% 0% 8% 20% 6% 80% 23% 120% 21% 20% 66% 44% 0% 71% 20% 21% 16% 0% 0%
67 ‐ P.I. Ventanielles 0% 0% 0% 0% 34% 89% 100% 49% 0% 0%
88 ‐ CC Azabache 50% 0% 0% 0% 0%
89 ‐ PI Espíritu Santo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0%  

Fig.  7-35. Zonas con demanda potencial en transporte público: Conurbación de Oviedo 

Fuente: PMMAMA 

Las líneas y expediciones que cubren estas relaciones se muestran en la siguiente tabla. 

La oferta de expediciones de las líneas interurbanas es muy elevada, siendo superior a la 
urbana. Asimismo, se observa que la red de líneas cubre buena parte de las zonas del Norte 
de Oviedo, donde se producen un elevado número de viajes. 

Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

1 Interurbano PA‐CT02 Pola de Laviana‐Gijón 36

8 Interurbano Z‐0013 Lugones‐Balbona 2

9 Interurbano Z‐0013 Oviedo‐La Fresneda 45

10 Interurbano Z‐0013 Oviedo‐Pola de Siero 31

16 Interurbano Z‐0030 Oviedo‐Pola de Siero 162

29 Interurbano Z‐0068 Oviedo‐Meres de Limanes 13

31 Interurbano Z‐0073 Las Regueras‐Oviedo 8

32 Interurbano Z‐0073 Oviedo‐Barredo 4

34 Interurbano Z‐0073 Polígonos (Lanzadera) 13

35 Interurbano Z‐0073 Soto de Llanera‐Arlós 21

36 Interurbano Z‐0075
Pola de Siero‐Carbayín‐Lieres‐Pola de Siero‐Sama de 
Langreo

35

37 Interurbano Z‐0075 Pola de Siero‐Rozadas‐Sama de Langreo 5

38 Interurbano Z‐0081 Oviedo‐Tudela Veguín 15

39 Interurbano Z‐0084 Pola de Laviana‐Avilés 2

40 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Panes 11

41 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Cangas de Onís 27

42 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Llanes 10

46 Interurbano Z‐0094 Avilés‐Luanco 63

47 Interurbano Z‐0094 Avilés‐Fondo Valliniello 28

48 Interurbano Z‐0097 Gijón‐Avilés‐Aeropuerto 32

49 Interurbano Z‐0097 Oviedo‐Aeropuerto 32

50 Interurbano Z‐0101 Candanal‐Quintes‐Gijón 8

51 Interurbano Z‐0103 Gijón‐Deva‐Caldones 20

53 Interurbano Z‐0106 Colunga‐Infiesto 2

55 Interurbano Z‐0108 Sotrondio‐Blimea‐Sotrondio 3

57 Interurbano Z‐0108 Sotrondio‐Urbiés 6

58 Interurbano Z‐0110 Nava‐Gijón 2

59 Interurbano Z‐0110 Pola de Siero‐Gijón 16

80 Interurbano Z‐0203 (Funcionarios) Gijón‐Oviedo‐Gijón 13

81 Interurbano Z‐0203 Piedras Blancas‐Oviedo‐Piedras Blancas 3

82 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón, por H.U.C.A. 12

83 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Piedras Blancas 6

84 Interurbano Z‐0203 Gijón‐Pajares 2

86 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Avilés, con paradas 120

87 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Posada de Llanera 18

88 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Felechosa 24

90 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por Autopista 141

91 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por AS‐II 32

92 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Soto de Llanera 23

96 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Pola de Lena 67

97 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Campomanes 9

98 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Mieres 12  
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Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

102 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Bárzana‐Santa Marina (Quirós) 6

103 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Riosa 53

104 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Teverga 8

105 Interurbano Z‐0206 Palomar‐Soto de Ribera‐Oviedo 8

112 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐Rioseco 16

117 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz‐Tarna 19

118 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz, por Anieves (vía rápida)  4

119 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz‐Tarna, sin paradas 18

120 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana, con paradas 24

121 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana, por Tudela Agüeria 5

138 Interurbano Z‐3376 Oviedo (Consejerías)‐Villaviciosa 1

139 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Cangas del Narcea 14

141 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Pola de Allande, por Cangas del Narcea 2

142 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Colunga 2

143 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Grandas de Salime 1

144 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Tineo 4

146 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Ribadeo 10

147 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Hospital de Jarrio 4

148 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Salas 2

149 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Grado 30

150 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Villaviciosa 9

151 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Villaviciosa (playas) 12

153 Interurbano Z‐3377 Luanco‐Oviedo 29

157 Interurbano Z‐3377 Oviedo‐Pola de Somiedo 2

159 Interurbano Universidad (Centro Bus) Gijón‐Campus de Oviedo‐Cabueñes 63

160 Interurbano Universidad (Centro Bus) Piedras Blancas‐Avilés‐Oviedo 26

196 Urbano UL‐5 A‐Centro Asturiano‐Llamaquique 31

197 Urbano UL‐5 B‐Fitoria‐Olivares 62

198 Urbano UL‐5 C‐Facultades‐Lugones 314

199 Urbano UL‐5 D‐Factultades‐Intu Asturias 66

200 Urbano UL‐5 E‐Las Campas‐La Monxina 228

201 Urbano UL‐5 F‐HUCA‐Naranco‐Campilín 64

202 Urbano UL‐5 G‐Puerto‐Montecerrao 32

203 Urbano UL‐5 H‐Serrano‐Intu Asturias 350

204 Urbano UL‐5 J‐Otero‐San Claudio 67

205 Urbano UL‐5 K‐Latores‐Pl. América 28

206 Urbano UL‐5 L‐San Andrés‐Tudela Veguín 63

207 Urbano UL‐5 M‐Primo Rivera‐Faro 15

208 Urbano UL‐5 O‐Lubrio‐Pl. América 15

1506

1335

TOTAL 2.153

TOTAL INTERURBANOS

TOTAL URBANOS

 
Fig.  7-36. Oferta de bus en días laborables en el interior de la conurbación de Oviedo 

Fuente: PMMAMA 

Respecto al ferrocarril, cabe indicar que esta conurbación concentra buena parte de la oferta: 
líneas C1, C2 y C3 de RENFE y líneas F6 y F7 de Feve. Estas líneas cubren una parte de las 
principales relaciones a nivel interno de la conurbación. 

 
Fig.  7-37. Oferta de tren en el interior de la conurbación de Oviedo 

Fuente: PMMAMA 

Interior de la conurbación de Langreo (49.345 desplazamientos/día) 

Las principales zonas potenciales para el transporte público son las internas de Langreo, San 
Martín del Rey Aurelio y Laviana. Además, el propio eje de la carretera que la atraviesa es en 
sí mismo una conexión a potenciar. 

68 69 71 74
68 ‐ Langreo 23% 16% 52% 10%
69 ‐ Riañu 12% 50% 0% 0%

71 ‐ S. Martín del Rey Aurelio 40% 110% 13% 6%

74 ‐ Laviana 5% 0% 10% 12%  
Fig.  7-38. Zonas con demanda potencial en transporte público: Conurbación de Langreo 

Fuente: PMMAMA 

Las líneas y expediciones que cubren estas relaciones son las siguientes: 
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Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

1 Interurbano PA‐CT02 Pola de Laviana‐Gijón 36

36 Interurbano Z‐0075
Pola de Siero‐Carbayín‐Lieres‐Pola de Siero‐Sama de 
Langreo

35

37 Interurbano Z‐0075 Pola de Siero‐Rozadas‐Sama de Langreo 5

39 Interurbano Z‐0084 Pola de Laviana‐Avilés 2

55 Interurbano Z‐0108 Sotrondio‐Blimea‐Sotrondio 3

57 Interurbano Z‐0108 Sotrondio‐Urbiés 6

68 Interurbano Z‐0129 El Entrego‐Bimenes 2

70 Interurbano Z‐0129 Sama‐El Entrego‐Bimenes 21

72 Interurbano
Z‐0130/ Z‐

0131
Villa‐Pola de Laviana 228

94 Interurbano Z‐0205 Tuilla ‐ La Nueva 52

95 Interurbano Z‐0206 Carabanzo‐Pola de Lena 7

96 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Pola de Lena 67

100 Interurbano Z‐0206 Mieres‐Langreo 32

112 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐Rioseco 16

114 Interurbano Z‐0503 Pola de Laviana‐La Ferrera 6

117 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz‐Tarna 19

118 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz, por Anieves (vía rápida)  4

119 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz‐Tarna, sin paradas 18

120 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana, con paradas 24

121 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana, por Tudela Agüeria 5

123 Interurbano Z‐0503 Pola de Laviana‐Cabañaquinta 8

124 Interurbano Z‐0503 Línea 9: Pola de Laviana‐Meruxal‐Quintanas 4

TOTAL 600  
Fig.  7-39. Oferta de bus en días laborables en el interior de la conurbación de Langreo 

Fuente: PMMAMA 

Esta red cubre las relaciones más importantes del interior de la macrozona, si bien el número 
de expediciones diarias no es muy elevado. 

Respecto a la oferta de tren, ésta cubre el principal corredor de la zona, si bien la línea de 
Renfe únicamente cubre las relaciones internas de Langreo y la de Feve, parte de Langreo, 
San Martín del Rey Aurelio y Pola de Laviana. Es decir, ninguna de ellas conecta todo el 
corredor de forma directa.   

 
Fig.  7-40. Oferta de tren en el interior de la conurbación de Langreo 

Fuente: PMMAMA 

Interior de la conurbación de Mieres (18.670 desplazamientos/día) 

Las principales zonas con una potencial demanda de transporte público son el eje Mieres 
rural-Mieres Centro-Tudela Veguín y la zona interna de Mieres rural, que dispone de algunas 
zonas urbanas compactas y otras más dispersas. 

70 75 76 77 78

70 ‐ Tudela Veguín/Sta. Eulalia 196% 24% 7% 0% 0%

75 ‐ Mieres rural 0% 12% 22% 0% 0%
76 ‐ Mieres centro 5% 28% 31% 0%
77 ‐ C. Mieres 0% 0% 100% 0%
78 ‐ Mieres polígonos 0% 0% 0% 0%  

Fig.  7-41. Zonas con demanda potencial en transporte público: Conurbación de Mieres 

Fuente: PMMAMA 

Las líneas de bus interurbano que cubren estas relaciones son las que se muestran en la 
tabla adjunta. 
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Las líneas urbanas ofrecen un servicio adecuado en cuanto a cobertura del centro de Mieres, 
mientras que las zonas rurales presentan una oferta reducida, aunque acorde con la 
demanda. 

Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

38 Interurbano Z‐0081 Oviedo‐Tudela Veguín 15

57 Interurbano Z‐0108 Sotrondio‐Urbiés 6

84 Interurbano Z‐0203 Gijón‐Pajares 2

85 Interurbano Z‐0203 Mieres‐Gijón 1

88 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Felechosa 24

96 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Pola de Lena 67

97 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Campomanes 9

98 Interurbano Z‐0206 Oviedo‐Mieres 12

99 Interurbano Z‐0206 Mieres‐Pola de Lena 2

100 Interurbano Z‐0206 Mieres‐Langreo 32

101 Interurbano Z‐0206 Mieres‐Vegadotos 65

109 Interurbano Z‐0206 Santa Eulalia‐Busloñe 4

110 Interurbano Z‐0206 Santa Eulalia‐Mieres 6

111 Interurbano Z‐0206 Santa Eulalia‐Peñerudes 3

112 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐Rioseco 16

117 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz‐Tarna 19

118 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana‐La Foz, por Anieves (vía rápida)  4

120 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana, con paradas 24

121 Interurbano Z‐0503 Oviedo‐Pola de Laviana, por Tudela Agüeria 5

162 Urbano UL‐3 Linea 1 Mieres‐San Andrés‐La Hueria‐Urbiés 33

163 Urbano UL‐3 Linea 2 Mieres‐Cenera 10

164 Urbano UL‐3 Linea 3 Mieres‐Ujo‐Valdefarrucos 25

165 Urbano UL‐3 Linea 4 Mieres‐La Rebollada‐Padrún 6

166 Urbano UL‐3 Linea 5 Mieres‐Ablaña‐Baiña‐Santa Eulalia 8

167 Urbano UL‐3 Linea 6 Mieres‐Carcarosa 4

170 Urbano UL‐3 Línea 9   Mieres‐Santo Emiliano 4

171 Urbano UL‐3 Línea 12 Campus de Mieres 1

172 Urbano UL‐3 Línea 14  Mieres‐Hospital Vital Álvarez Buylla 6

316

97

TOTAL 1.613

TOTAL INTERURBANOS

TOTAL URBANOS

 
Fig.  7-42. Oferta de bus en días laborables en el interior de la conurbación de Mieres 

Fuente: PMMAMA 

La oferta de tren no cubre las relaciones de Mieres rural con el resto del territorio, si bien 
conecta las actividades de alrededor de la A-66. 

 
Fig.  7-43. Oferta de tren en el interior de la conurbación de Mieres 

Fuente: PMMAMA 

Interior de la macrozona de Siero-Noreña (29.008 despla./día) 

Las zonas que conforman esta macrozona disponen de potencialidad de crecimiento en todos 
los casos. Excepto Pola de Siero y Noreña, estas zonas son extensas y suman un gran 
número de habitantes, lo que hace que sean principalmente zonas generadoras de viajes. 

Además de estos viajes internos, otros desplazamientos entre las zonas del eje también son 
relevantes: entre Pola de Siero y Siero Rural, y entre Pola de Siero y Nava.   

32 39 40 42 73
32 ‐ Bernueces/Gijón 
parroquias

7% 0% 0%

39 ‐ Pola de Siero 0% 11% 13% 16% 6%
40 ‐ Siero rural/La Felguera 0% 10% 21% 0%
42 ‐ Noreña 0% 18% 4% 0%
73 ‐ Nava/Siero rural 9% 0% 0% 11%  
Fig.  7-44. Zonas con demanda potencial en transporte público: macrozona de Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

Las líneas y expediciones que cubren estas relaciones son las siguientes: 
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Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

1 Interurbano PA‐CT02 Pola de Laviana‐Gijón 36

10 Interurbano Z‐0013 Oviedo‐Pola de Siero 31

16 Interurbano Z‐0030 Oviedo‐Pola de Siero 162

36 Interurbano Z‐0075
Pola de Siero‐Carbayín‐Lieres‐Pola de Siero‐Sama de 
Langreo

35

37 Interurbano Z‐0075 Pola de Siero‐Rozadas‐Sama de Langreo 5

40 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Panes 11

41 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Cangas de Onís 27

42 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Llanes 10

51 Interurbano Z‐0103 Gijón‐Deva‐Caldones 20

58 Interurbano Z‐0110 Nava‐Gijón 2

59 Interurbano Z‐0110 Pola de Siero‐Gijón 16

60 Interurbano Z‐0110 Vega‐Lavandera‐Vega 4

67 Interurbano Z‐0114 Carcabada‐Vega de Sariego‐Pola de Siero 1

85 Interurbano Z‐0203 Mieres‐Gijón 1

138 Interurbano Z‐3376 Oviedo (Consejerías)‐Villaviciosa 1

142 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Colunga 2

150 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Villaviciosa 9

151 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Villaviciosa (playas) 12

TOTAL 385  
Fig.  7-45. Oferta de bus en días laborables en el interior de la conurbación de Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

El número de expediciones es reducido, si bien está en relación con los viajes que se 
producen en esta macrozona. 

En cuanto al tren, existen dos líneas de Feve que atraviesan estas zonas, y que cubren los 
principales núcleos de población. Quedan sin cubrir algunas zonas dispersas, como 
Bernueces/Gijón parroquias.  

 
Fig.  7-46. Oferta de tren en el interior de la conurbación de Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

Viajes entre las conurbaciones de Avilés y Gijón 

Se detectan dos conexiones importantes a potenciar. Por un lado, las zonas de Carreño y 
Gozón rural con el centro de Gijón, es decir, el eje AS-118. Por otro lado, la relación entre 
Avilés centro 1 y 2 con Gijón centro. 

El resto de las relaciones son menos importantes en cuanto a movilidad en vehículo privado.  
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22 ‐ La 
Peñona/Gijó
n parroquias

23 ‐ 
Aboño

24 ‐ 
Gijón 
Oeste

25 ‐ 
Puerto 
Gijón

26 ‐ 
Gijón 
centro

27 ‐ Gijón 
centro2

28 ‐ 
Viesques

29 ‐ 
Viesques/ 
Cabueñes/ 
L. C. C.

30 ‐ Gijón 
Este

31 ‐ Roces/ 
Gijón 

parroquias

7 ‐ S.J. Nieva/  0% 0% 0%
8 ‐ Ría Oeste/  51% 0%
9 ‐ Avilés Oeste 0% 0% 0%
10 ‐ H. San 
Agustín

0% 0%

11 ‐ Avilés 
centro2

0% 98% 33% 0% 0% 0%

12 ‐ Avilés centro 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0%
13 ‐ Ría Este 0%
14 ‐ Campo de la 
I./ Llodero

0% 0%

15 ‐ Gozón playa y 
rural

0% 0% 13% 0% 24% 0%

16 ‐ Carreño playa 
y rural

0% 0% 0% 51% 0%

17 ‐ La Reguera/ 
Silvota/ Trasona

0% 0%

18 ‐ Parque Astur
19 ‐ Llaranes/La 
Luz/Los C.

0% 0% 84% 0% 0%

20 ‐ Cabañas 0%
21 ‐ Cancie‐nes/ 
Corvera r.

0%
 

Fig.  7-47. Zonas con demanda potencial en transporte público: Viajes entre las conurbaciones de Avilés y Gijón 

Fuente: PMMAMA 

Las líneas y expediciones que cubren estas relaciones son las siguientes: 

Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

6 Interurbano Z‐0007 Gijón‐Ambás 8

13 Interurbano Z‐0028 Gijón‐Avilés, con paradas 16

15 Interurbano Z‐0028 Gijón‐Pravia 19

39 Interurbano Z‐0084 Pola de Laviana‐Avilés 2

48 Interurbano Z‐0097 Gijón‐Avilés‐Aeropuerto 32

130 Interurbano Z‐3376 Oviñana‐Gijón 7

131 Interurbano Z‐3376 Cudillero‐Gijón 10

132 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Avilés, por la A‐8 51

135 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Navia 2

161 Interurbano Universidad (Centro Bus) Piedras Blancas‐Cabueñes (U.Laboral) 16

TOTAL 163  
Fig.  7-48. Oferta de bus en días laborables entre las conurbaciones de Avilés y Gijón 

Fuente: PMMAMA 

 

La cobertura de estas líneas se concentra en la conexión del centro de las ciudades de Avilés 
y Gijón.  

Respecto a las conexiones en tren, entre Gijón y Avilés, debe indicarse que existe una 
conexión con RENFE, aunque no es directa, debiendo realizarse transbordo en Villabona de 
Asturias, con un tiempo total de una hora. Por su parte, la línea F4 de Feve permite realizar 
sin transbordos este trayecto, en un tiempo de entre 36 y 42 minutos, con aproximadamente 
2 expediciones a la hora 

 
Fig.  7-49. Oferta de tren entre las conurbaciones de Avilés y Gijón 

Fuente: PMMAMA 

Viajes entre las conurbaciones de Oviedo y Gijón 

Resaltar que los viajes de algunas de estas relaciones ya obtienen un elevado porcentaje de 
transporte público. Así, las detectadas como potenciales de crecimiento son, en primer lugar, 
las del Puerto de Gijón con varias de las zonas, destacando Lugones, Oviedo Centro y Los 
Prados. También se detecta como relaciones potenciales las de Oviedo Centro con Campus 
Viesques/Hospital Cabueñes/Laboral Ciudad de la Cultura. 
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22 ‐ La 
Peñona/ 
G.p.

23 ‐ 
Aboño

24 ‐ Gijón 
Oeste

25 ‐ 
Puerto 
Gijón

26 ‐ 
Gijón 
centro

27 ‐ Gijón 
centro2

28 ‐ 
Viesques

29 ‐ C. 
Viesq./H. 
C./LCC

30 ‐ 
Gijón 
Este

31 ‐ 
Roces/Gij
ón p.

41 ‐ El 
Berrón/polígonos

0% 0%

43 ‐ La 
Fresneda/CC A

0% 0% 0%

44 ‐ Intu Ast. 0% 0% 0% 0%
45 ‐ Lugones/El 
Castro

0% 0% 133% 0% 0% 0%

46 ‐ Llanera/ S. 0% 0% 104% 0% 0%
48 ‐ Lugo de 
Llanera

0% 0% 0% 0% 0%

49 ‐ Llanera rural 0% 197% 0%
58 ‐ C. El Cristo 0% 100% 100% 102%

59 ‐ Oviedo Oeste 0% 0% 174% 51% 0%

60 ‐ Oviedo 
Noroeste

0% 100% 0% 0%

61 ‐ Oviedo Centro 0% 398% 0% 73% 66% 59% 0% 62%

62 ‐ San 
Lázaro/Otero

0% 0% 100%

63 ‐ Oviedo Sur 0% 0% 199%
64 ‐ HUCA 0% 0% 99%
65 ‐ Tenderina/ V. 0% 199% 0% 98%
66 ‐ Los 
Prados/Ov.E.

0% 0% 137% 224% 11% 150%

67 ‐ P.I. 
Ventanielles

0% 311%

88 ‐ CC Azabache

89 ‐ PI Espíritu 
Santo  

Fig.  7-50. Zonas con demanda potencial en transporte público: Viajes entre las conurbaciones de Oviedo y Gijón 

Fuente: PMMAMA 

A continuación, se detallan las líneas y expediciones que cubren estas relaciones: 

Se detecta una falta de conexión entre la zona de Llanera y Gijón, así como entre Gijón y la 
zona del Berrón-Polígonos en autobús, si bien la oferta de Feve cubre parte de estas 
relaciones.  

 
 

Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

80 Interurbano Z‐0203 (Funcionarios) Gijón‐Oviedo‐Gijón 13

82 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón, por H.U.C.A. 12

84 Interurbano Z‐0203 Gijón‐Pajares 2

90 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por Autopista 141

91 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por AS‐II 32

134 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Ribadeo 2

135 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Navia 2

146 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Ribadeo 10

159 Interurbano Universidad (Centro Bus) Gijón‐Campus de Oviedo‐Cabueñes 63

161 Interurbano Universidad (Centro Bus) Piedras Blancas‐Cabueñes (U.Laboral) 16

TOTAL 293  
Fig.  7-51. Oferta de bus en días laborables entre las conurbaciones de Oviedo y Gijón 

Fuente: PMMAMA 

Respecto al tren, debe indicarse la línea de RENFE C1, que conecta de forma rápida (32 
minutos) y con un elevado número de expediciones al día, el centro de Oviedo con el de 
Gijón, que son las principales zonas de movilidad. También existen algunas expediciones de 
las líneas de Feve que conectan estas mismas zonas. 

 
Fig.  7-52. Oferta de tren entre las conurbaciones de Oviedo y Gijón 



   Plan para la movilidad multimodal del AMA. DIE 

54 

Fuente: PMMAMA 

Viajes entre Siero-Noreña y la conurbación de Gijón 

Las relaciones entre las zonas más dispersas de este eje con el centro de Gijón son las más 
importantes. 

22 ‐ La 
Peñona/G. 
parroquias

23 ‐ 
Aboño

24 ‐ Gijón 
Oeste

25 ‐ 
Puerto 
Gijón

26 ‐ 
Gijón 
centro

27 ‐ Gijón 
centro2

28 ‐ 
Viesques

29‐C. 
Viesques/ 

H. 
Cabueñes
/ LCC

30 ‐ 
Gijón 
Este

31 ‐ 
Roces/G. 
parroquia

s

32 ‐ 
Bernueces/Gijón 
parroquias

0% 0% 0% 16% 22% 0% 40% 54% 0%

39 ‐ Pola de Siero 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

40 ‐ Siero rural/La 
Felguera

0% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 20%

42 ‐ Noreña 0% 0% 0% 0% 100%
73 ‐ Nava/Siero 
rural

99% 0%
 

Fig.  7-53. Zonas con demanda potencial en transporte público: Viajes entre las conurbaciones de Siero-Noreña y Gijón 

Fuente: PMMAMA 

A continuación, se muestran las líneas y expediciones que cubren estas relaciones: 

Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

1 Interurbano PA‐CT02 Pola de Laviana‐Gijón 36

51 Interurbano Z‐0103 Gijón‐Deva‐Caldones 20

58 Interurbano Z‐0110 Nava‐Gijón 2

59 Interurbano Z‐0110 Pola de Siero‐Gijón 16

85 Interurbano Z‐0203 Mieres‐Gijón 1

91 Interurbano Z‐0203 Oviedo‐Gijón por AS‐II 32

133 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Covadonga 2

137 Interurbano Z‐3376 Gijón‐Villaviciosa 20

TOTAL 129  
Fig.  7-54. Oferta de bus en días laborables entre las conurbaciones de Gijón y Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

Si bien la oferta de expediciones no es elevada, las líneas circulan por las principales zonas 
de movilidad. 

Respecto a la oferta de tren, remarcar la línea F5 de Feve, que cubre parte de estas 
relaciones. 

 
Fig.  7-55. Oferta de tren entre las conurbaciones de Gijón y Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

Viajes entre la AS-I y la conurbación de Oviedo 

La principal potencialidad se obtiene en la zona de Pola de Siero con las zonas de Oviedo del 
Oeste, y con la Fresneda, es decir, entre Pola de Siero y las zonas entorno al eje A-8. 
Además de estas, también presenta una elevada potencialidad la de Nava con el Berrón. 
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32 ‐ 
Bernueces/

Gijón 
parroquias

39 ‐ Pola 
de Siero

40 ‐ Siero 
rural/La 
Felguera

42 ‐ 
Noreña

73 ‐ 
Nava/ 
Siero 
rural

41 ‐ El Berrón/polígonos 41% 0% 0% 0%

43 ‐ La Fresneda/CC Azabache 0% 0% 0%

44 ‐ Intu Asturias 29% 0% 0%
45 ‐ Lugones/El Castro 0% 0% 0% 0% 49%
46 ‐ Llanera/Silvota 0% 0%
48 ‐ Lugo de Llanera 0% 0% 0%
49 ‐ Llanera rural 77% 0%
58 ‐ C. El Cristo 0%
59 ‐ Oviedo Oeste 0%
60 ‐ Oviedo Noroeste 0% 0% 151%
61 ‐ Oviedo Centro 0% 28% 59% 32% 31%
62 ‐ San Lázaro/Otero 0%
63 ‐ Oviedo Sur 10% 25% 0% 0%
64 ‐ HUCA 74% 0% 1113% 0%
65 ‐ Tenderina/ Ventanielles 0% 0%
66 ‐ Los Prados/Oviedo Este 0% 18% 0% 152%
67 ‐ P.I. Ventanielles 0% 0%
88 ‐ CC Azabache
89 ‐ PI Espíritu Santo 0%  

Fig.  7-56. Zonas con demanda potencial en transporte público: Viajes entre las conurbaciones de la AS-I y Oviedo 

Fuente: PMMAMA 

A continuación, se muestran las líneas y expediciones que cubren estas relaciones: 

Nº línea TIPO Concesión Línea
Nº exp./día 
laborable

1 Interurbano PA‐CT02 Pola de Laviana‐Gijón 36

10 Interurbano Z‐0013 Oviedo‐Pola de Siero 31

16 Interurbano Z‐0030 Oviedo‐Pola de Siero 162

39 Interurbano Z‐0084 Pola de Laviana‐Avilés 2

41 Interurbano Z‐0091 Oviedo‐Cangas de Onís 27

138 Interurbano Z‐3376 Oviedo (Consejerías)‐Villaviciosa 1

142 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Colunga 2

150 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Villaviciosa 9

151 Interurbano Z‐3376 Oviedo‐Villaviciosa (playas) 12

TOTAL 282  
Fig.  7-57. Oferta de bus en días laborables entre las conurbaciones de Oviedo y Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

La relación más importante (Oviedo-Pola de Siero) dispone de una oferta con un elevado 
número de expediciones, mientras que, para el resto de las relaciones, aunque el número de 

expediciones no es muy elevado, permiten realizar los viajes entre las principales zonas de 
origen y destino. 

En relación con la oferta de tren, existe una línea de Feve (F6) que cubre parte de estas 
relaciones, con una frecuencia de paso elevada en las principales zonas de movilidad (entre 
20 y 30 minutos en Oviedo, el Berrón/polígonos y Pola de Siero). 

 
Fig.  7-58. Oferta de tren entre las conurbaciones de Oviedo y Siero-Noreña 

Fuente: PMMAMA 

7.3. Conclusiones e indicadores 

A continuación se destacan los aspectos más relevantes de la movilidad del ámbito de 
estudio: 

 Los 920.707 residentes del ámbito de estudio realizan 1.167.256 desplazamientos al 
día en modos motorizados con origen en las zonas establecidas, de ellos el 81% 
se realizan en vehículo privado y el 19% en transporte público. Esto se traduce en una 
tasa de movilidad motorizada por habitante y día de 1,27, es decir, que un 
habitante del ámbito de estudio realiza de media 1,27 desplazamientos al día en un 
modo motorizado, ya sea vehículo privado o transporte público.  

 La media de todas las zonas es de un 60% de viajes sostenibles y un 40% en vehículo 
privado (no sostenibles). Las zonas más insostenibles son de tamaño pequeño: todas 
las zonas con menos de un 30% de viajes sostenibles tienen menos de 15.000 
habitantes. Por el contrario, las zonas con más de un 60% de viajes sostenibles 
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pertenecen a las 3 grandes ciudades. Se trata de zonas donde el uso de los modos no 
motorizados es especialmente relevante.  

    

Modo de transporte Viajes %

Transporte privado 942.357 39%

Transporte público 224.899 9%

No motorizados 1.242.023 52%

Total 2.409.279 100%  
Fig.  7-59. Distribución modal en el ámbito 

Fuente: PMMAMA 

 La conurbación que más desplazamientos genera y atrae es la de Gijón (31% del total 
tanto de desplazamientos atraídos como generados), siendo la zona de Gijón centro la 
que genera más movimientos. Le siguen las conurbaciones de Oviedo y Avilés con el 
28% y el 14% del total de desplazamientos, tanto generados como atraídos, 
respectivamente. 

Zona de origen/destino
1. Conurbación 

Avilés
2. Conurbación 

Gijón
3.Conurbación 

Oviedo
4.Conurbación 

Langreo
5.Conurbación 

Mieres
6. Siero‐
Noreña

7. Occid. 
Costera   

8. Occid. 
Central    

9. Occid. 
Sur       

10. Lena    11. Aller 
12. 

Villaviciosa  
13. Orie. 
Central    

Total

1. Conurbación Avilés 301.577 12.443 10.136 1.618 128 1.243 14.661 1.540 239 122 193 133 192 344.225

2. Conurbación Gijón 12.719 683.878 22.636 4.385 2.413 14.384 2.590 2.160 690 789 595 7.132 1.241 755.612

3. Conurbación Oviedo 8.974 23.308 574.774 8.823 9.501 17.240 3.195 18.106 3.641 1.398 1.333 770 3.151 674.214

4. Conurbación Langreo 1.503 4.061 9.059 128.977 1.879 3.345 853 818 246 315 252 341 929 152.578

5. Conurbación Mieres 265 1.949 9.796 1.811 78.559 516 12 832 862 1.149 2.108 287 103 98.249

6. Siero/Noreña              
(A‐64/N‐634/AS‐I)

1.226 15.072 16.837 3.321 462 58.985 331 676 197 361 58 472 1.299 99.297

7. Occidental Costera      
(A‐8/N‐632 OESTE)

14.708 2.533 3.154 864 72 400 57.114 1.723 185 153 65 0 493 81.464

8. Occidental Central      
(A‐63/N‐634 OESTE)

1.648 2.187 18.321 888 766 613 1.712 41.911 276 132 0 59 0 68.513

9. Occidental Sur          (AS‐
228/AS‐230/AS‐265)

241 692 3.688 246 861 187 160 278 17.512 267 0 70 20 24.222

10. Lena                              
(A‐66/N‐630 SUR)

336 871 1.116 289 1.280 410 153 66 251 19.051 337 0 78 24.238

11. Aller (AS‐112/AS‐253) 196 552 1.350 380 2.027 58 65 65 0 387 17.955 0 81 23.116
12. Villaviciosa                  
(A‐8/N‐632 ESTE)

68 7.135 855 341 199 412 0 59 70 0 0 19.561 567 29.267

13. Oriental Central      (N‐
634 OESTE)

265 1.121 2.799 911 103 1.297 564 0 85 78 81 631 26.349 34.284

Total 343.726 755.802 674.521 152.854 98.250 99.090 81.410 68.234 24.254 24.202 22.977 29.456 34.503 2.409.279

% respecto el Total 14% 31% 28% 6% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 100%  
Fig.  7-60. Matriz origen/destino global por macrozona 

Fuente: PMMAMA 

 Considerando solo los desplazamientos en vehículo privado, las conurbaciones que 
más desplazamientos atraen y generan son las mismas tres, Gijón, Oviedo y Avilés, 
pero en este caso es Oviedo la macrozona que más desplazamientos atrae y genera. 
Las que menos movilidad en vehículo privado genera/atraen son Lena y Aller; ambas 
son dos de las tres macrozonas que menor población tienen y presentan además una 
tasa de movilidad motorizada inferior a la media. 

 Al margen de la movilidad interna a la propia macrozona, las principales relaciones en 
vehículo privado, con más de 10.000 desplazamientos/día se producen entre la 
conurbación de Oviedo y la de Gijón, a continuación, es la relación entre la 
conurbación de Avilés y la macrozona Occidental Costera (7) y con Gijón. La 
conurbación de Gijón presenta, también, una importante relación con la macrozona de 
Siero/Noreña. Oviedo, además de con esta última, también la macrozona Occidental 
Central. En definitiva, las tres conurbaciones más importantes se relacionan en coche 
con las macrozonas que las rodean. 

 

Zona de origen/destino
1. Conurbación 

Avilés
2. Conurbación 

Gijón
3.Conurbación 

Oviedo
4.Conurbación 

Langreo
5.Conurbación 

Mieres
6. Siero/ 
Noreña   

7. Occid. 
Costera   

8. Occid. 
Central    

9. Occid. 
Sur       

10. Lena    11. Aller 
12. 

Villaviciosa  
13. Orie. 
Central    

Total

1. Conurbación Avilés 113.965 10.015 7.297 1.551 128 1.177 12.080 1.408 231 122 193 133 192 148.492

2. Conurbación Gijón 10.500 165.133 15.421 3.709 2.078 11.304 2.232 1.949 625 742 595 6.358 1.061 221.707

3. Conurbación Oviedo 6.461 16.699 167.540 6.236 6.907 11.604 2.396 11.842 3.142 1.211 1.267 577 2.709 238.591

4. Conurbación Langreo 1.436 3.385 6.336 49.345 1.473 3.145 522 751 230 252 252 341 882 68.350

5. Conurbación Mieres 265 1.651 6.668 1.339 18.670 516 12 765 862 851 1.729 287 38 33.653
6. Siero/Noreña              
(A‐64/N‐634/AS‐I) 1.029 11.257 11.245 2.921 462 29.008 331 676 197 361 58 472 1.238 59.255
7. Occidental Costera      
(A‐8/N‐632 OESTE) 11.868 2.240 2.291 600 72 400 33.382 1.655 185 153 65 0 472 53.383
8. Occidental Central      
(A‐63/N‐634 OESTE) 1.516 1.979 11.997 755 699 613 1.500 21.303 267 132 0 59 0 40.820
9. Occidental Sur          (AS‐
228/AS‐230/AS‐265) 233 527 3.125 246 861 187 160 269 8.812 252 0 70 20 14.762
10. Lena                              
(A‐66/N‐630 SUR) 289 679 995 289 982 410 153 66 236 8.343 337 0 78 12.857

11. Aller (AS‐112/AS‐253) 196 528 1.148 319 1.584 58 65 65 0 387 6.245 0 81 10.676
12. Villaviciosa                  
(A‐8/N‐632 ESTE) 68 6.432 662 341 199 345 0 59 70 0 0 11.520 555 20.251
13. Oriental Central      (N‐
634 OESTE) 265 1.021 2.489 604 38 1.236 406 0 85 78 81 619 12.638 19.560

Total 148.091 221.546 237.214 68.255 34.153 60.003 53.239 40.808 14.942 12.884 10.822 20.436 19.964 942.357

% respecto el Total 16% 24% 25% 7% 4% 6% 6% 4% 2% 1% 1% 2% 2% 100%  
Fig.  7-61. Matriz origen/destino en vehículo privado por macrozona 

Fuente: PMMAMA 

 El principal motivo de desplazamiento en el ámbito de estudio es el trabajo (trabajo 
habitual, gestiones de trabajo, carga y descarga y servicio técnico) con el 30% del total 
de desplazamientos. En segundo lugar, destacan las gestiones personales con un 
27%. El motivo ocio que supone el 19%. En definitiva, el 33% de los desplazamientos 
se realizan por motivos trabajo y estudios, lo que supone unos desplazamientos en su 
gran mayoría habituales de lunes a viernes y en la misma franja horaria y son los que 
configuran la movilidad obligada.  
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Fig.  7-62. Motivo de viaje 

Fuente: PMMAMA 

 En relación con la demanda potencial, se observa que las zonas más rurales y 
dispersas atraen pocos desplazamientos en vehículo privado (menos de 5.000) 
mientras que existen otras zonas con una elevada concentración (más de 20.000 
desplazamientos/día): la Y asturiana, las 5 conurbaciones y algunas zonas del límite 
del ámbito son las que concentran más demanda. No obstante, las zonas del límite 
(Villaviciosa, Cudillero, Salas, Grado y Aller) son muy extensas e incluyen un gran 
número de zonas rurales, por lo que gran parte de estos viajes no presentan 
concentración territorial 

Zona de origen/destino
1. Conurb. 
Avilés

2. Conurb. 
Gijón

3.Conurb. 
Oviedo

4.Conurb. 
Langreo

5.Conurb. 
Mieres

6. Siero‐
Noreña

1. Conurb. Avilés 16% 22% 38% 4% 0% 0%
2. Conurb. Gijón 20% 42% 44% 18% 16% 14%
3.Conurb. Oviedo 38% 38% 29% 39% 31% 22%
4.Conurb. Langreo 5% 20% 43% 19% 28% 6%
5.Conurb. Mieres 0% 18% 41% 35% 20% 0%
6. Siero‐Noreña 6% 13% 21% 14% 0% 10%  

Fig.  7-63. Relaciones con mayor demanda potencial (en amarillo)  

Fuente: PMMAMA 

7.4. Diagnosis ambiental 

7.4.1. Niveles de inmisión atmosférica 

En primer lugar, el informe Calidad del Aire en Asturias 2016, publicado por el Gobierno de 
Asturias, refleja los datos más relevantes de los niveles de inmisión por zonas, en función de 
la localización de las estaciones de control. 

Así, en el Área de Oviedo, las partículas en suspensión no han superado en los últimos 
años, los límites legales establecidos, si bien antes de 2011 se superaron en diferentes 
estaciones. 
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Fig.  7-64. Parámetros básicos de la calidad del Aire en el Área de Oviedo 

Por su parte, en el Área de Gijón no se han superado los valores permitidos en los últimos 
años. 
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Fig.  7-65. Parámetros básicos de la calidad del Aire en el Área de Gijón 

En el Área de Avilés, durante el 2016 se ha superado el límite de PM10 en una estación, 
mientras que el resto se sitúan por debajo de los valores legales en los últimos años. 
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Fig.  7-66. Parámetros básicos de la calidad del Aire en el Área de Avilés 

En  el Área de Cuencas, tal como se denomina en el Informe, no se han superado, durante 
el 2016, los valores límite en ningún caso. 
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Fig.  7-67. Parámetros básicos de la calidad del Aire en el Área de Cuencas 

Así, si bien en los últimos años no se sobrepasan los límites permitidos, excepto en los casos 
señalados, las gráficas anteriores muestran que, en los años anteriores a 2011 son 
numerosos los puntos donde sí se superaban. Estos valores se han dado durante una época 
de crecimiento económico, con una tasa de paro más reducida que la actual, situación que 
podría replicarse en los próximos años. 

7.4.2. Contaminación provocada por el tráfico 

Se ha calculado la contaminación provocada por el tráfico del ámbito de estudio teniendo en 
cuenta todos los viajes que se realizan diariamente, y que se resumen en la siguiente tabla: 

2017 2030 A 
(reducción)

2030 B 
(estancamiento)

2030 C 
(crecimiento)

Km/día 12.657.678 11.961.506 12.657.678 13.863.738
PM10 400 378 400 438
CO2 2.047 1.935 2.047 2.242
Nox 8.210 7.758 8.210 8.992
NO2 1.547 1.462 1.547 1.695  

Fig.  7-68. Contaminación atmosférica a causa del tráfico 

Para el cálculo de la contaminación se ha utilizado la distancia media recorrida en vehículo 
privado, obtenida de las encuestas a los residentes (12 km), así como los ratios habituales de 
cada contaminante por km recorrido. 

Se obtienen niveles de contaminación relacionados con el aumento o la reducción de la 
movilidad para las diferentes hipótesis. Si se cumple el peor de los escenarios, la 
contaminación empeorará considerablemente. Además, de acuerdo con los niveles de 
inmisión obtenidos en los años con una mayor movilidad, de producirse una recuperación 
económica en los próximos años, pueden volver a repetirse los niveles de contaminación por 
encima de los permitidos legalmente. Por ello, es necesario garantizar que el escenario base 
calculado para 2030 se realiza de forma más sostenible que la prevista. 

7.4.3. Inventario ambiental 

A continuación se citan aquellos aspectos ambientales a los cuales puede afectar el 
desarrollo del PMMAMA: 

- Atmósfera. El Estudio Ambiental Estratégico (EAE) deberá tomar en consideración que 
los efectos de aplicación del PMMAMA consiguen los objetivos de reducción de 
contaminantes locales, ya que es uno de los objetivos específicos del PMMAMA. 

- Clima. El alcance del PMMAMA es el cambio climático y los efectos favorables que se 
persigue con su aplicación. El EAE deberá detallar cómo afecta su desarrollo al cambio 
climático y si contribuye a alcanzar los objetivos existentes tanto a nivel local como 
regional y global. 

- Suelo. El EAE deberá especificar si el desarrollo del Plan supone afectaciones de 
consideración al suelo. 

- Geología y geomorfoloía. El EAE deberá especificar si el desarrollo del Plan supone 
afectaciones de consideración a la geología y geomorfología del ámbito de estudio. 

- Flora y vegetación; especies amenazadas. El EAE deberá especificar si el desarrollo 
del Plan supone afectaciones de consideración a la flora y vegetación y también 
deberá determinar si se afecta a especies amenazadas. 

- Fauna. Especies amenazadas. El EAE deberá especificar si el desarrollo del Plan 
supone afectaciones de consideración a la fauna y también deberá determinar si se 
afecta a especies amenazadas. 
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- Espacios protegidos de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de la Red 
Natura 2000. El EAE deberá especificar si el desarrollo del Plan supone afectaciones a 
este tipo de espacios y si se deben tomar medidas específicas de preservación. 

- Paisaje. El EAE deberá determinar si la implantación de las medidas del Plan afecta al 
paisaje del ámbito de estudio. 

- Población y aspectos socioeconómicos. El EAE deberá profundizar en estos aspectos, 
si bien es objetivo específico del Plan su análisis. 

- Patrimonio cultural, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 35 de la Ley 1/2001 de 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. El EAE deberá integrar esta ley e 
indicar la necesidad de analizar las afectaciones al Patrimonio Cultural durante las 
obras del desarrollo del Plan, en su caso. 

- El EAE deberá aportar la cartografía y planos suficientes para y a escala adecuada 
para la valoración ambiental de los aspectos ambientales a los que afecte el Plan. 

 

7.4.4. Potenciales impactos ambientales tomando en consideración el 
cambio climático 

A continuación se citan los posibles impactos ambientales desde el punto de vista del cambio 
climático a los cuales puede afectar el desarrollo del PMMAMA: 

- Efectos sobre la Red Natura 2000 y RRENP. El EAE deberá especificar la afectación 
del desarrollo del Plan sobre este tipo de espacios naturales. 

- Efectos sobre biodiversidad, población, salud humana, flora, fauna, suelo, aire, agua, 
factores climáticos, cambio climático, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural y 
huella del carbono. El EAE deberá analizar específicamente todos estos aspectos, 
determinando y analizando específicamente todos aquellos a los que el Plan pueda 
afectar específicamente. 

- Efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, corto, medio y largo plazo, 
permanentes, positivos y negativos. El EAE deberá especificar todos aquellos efectos 
que resulten de la aplicación de las medidas del Plan. 



 Plan para la movilidad multimodal del AMA. DIE 

 

   63 

8. RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

A nivel europeo, el PMMAMA se enmarca dentro del Sexto Programa de Acción de la Unión 
Europea, de donde destacamos el objetivo de continuar con el protocolo de Kyoto, donde se 
establece una reducción de las emisiones en un 8% para el periodo 2008-2012, respecto al 
año 1990, mientras que a partir de este periodo se hará necesaria una reducción más 
intensa, de entre el 20% y el 40%. Para llevar a cabo este objetivo el Programa establece 
varias propuestas, entre las que figura: "integrar los objetivos del cambio climático en las 
diferentes políticas comunitarias, especialmente en las políticas de energía y transporte". 

A nivel estatal y autonómico el PMMAMA se relaciona, entre otros, con los planes que se 
comentan a continuación. 

8.1. Planes de carácter ambiental 

A nivel europeo, los planes de movilidad se enmarcan en el Sexto Programa de Acción de la 
Unión Europea, como se ha comentado; España ha asumido una reducción de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en el ámbito de este Protocolo, así como en el marco de la 
Unión Europea, estableciéndose unos objetivos nacionales que han variado a lo largo de 
los años, y que se resumen seguidamente: 

1. En el periodo 2008-2012 (primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto), 
España debía limitar el incremento de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
para no superar el 15% de las emisiones del año base (1990/1995). 

2. En el periodo 2013-2020 (actual), se elabora el Paquete Europeo de Energía y Cambio 
Climático, que establece un objetivo de reducción de un 20% respecto al año 1990. 
Para el sector del transporte, a España le corresponde una reducción del 10%. 

3. En el periodo 2021-2030, el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-
2030 (“Marco 2030”), establece un objetivo vinculante para la UE de, al menos, un 40% 
menos de emisiones de GEI respecto al 1990. También se establecen otros objetivos 
para el 2030: al menos un 27% de energías renovables en el consumo de energía y el 
mismo porcentaje de mejora de la eficiencia energética. 

4. Para el Horizonte 2050 se establece una hoja de ruta con los elementos clave para 
conseguir una reducción de las emisiones del 80% respecto al 1990, con hitos 
intermedios (reducciones del orden del 40% en 2030 y 60% en 2040), para la 
consecución de una economía baja en carbono. 

Para la consecución del Programa de Acción de la Unión Europea se establecen diferentes 
propuestas, entre las cuales figura “integrar los objetivos del cambio climático en las 
diferentes políticas comunitarias, especialmente en las políticas de energía y transporte”. 

Así, extrapolando los compromisos de cada periodo, España debería reducir un 2,7% sus 
emisiones entre los años 2017 y 2021, y un 17,3% para el año 2030, respecto a 2017. Por 
otro lado, en 2014 se llevó a cabo una Hoja de Ruta de los sectores difusos, que incluye el 
sector transportes, donde se establecía una reducción del 10% de las emisiones difusas entre 
el periodo 2005-2020. El sector transportes es el que más peso tendría en esta hoja de ruta. 

 
Fig.  8-1. Contribución de cada sector para cubrir la brecha entre las proyecciones y la senda de emisiones, propuesta por 

la hoja de ruta de los Sectores Difusos a 2020 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

Se establecen 12 medidas para contribuir a las reducciones de emisiones: 
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Fig.  8-2. Medidas propuestas por la hoja de ruta de los Sectores Difusos a 2020 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

Entre los planes a nivel nacional hay que destacar el Plan Nacional de Calidad del Aire y 
Protección Atmosférica 2013-2016, actualizado al periodo 2017-2019 (Plan Aire II), de 
donde se desprenden los compromisos de reducción de contaminantes asumidos por 
España: 

 
Fig.  8-3. Reducción de las emisiones asumidas por España en comparación con el año de referencia 2005* 

Fuente: Plan Aire II 

Para el sector de la movilidad se establecen las siguientes medidas:  

- Facilitar el uso de modos de transporte alternativos al coche que supongan la 
reducción del uso de éste, mediante la facilitación de recarga de vehículos eléctricos 
en las principales sedes del Minsterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) 

- Elaboración de un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta 

- Reforma de la Ley de Tráfico 

- Medidas que favorezcan la intermodalidad, especialmente en el medio urbano y 
metropolitano 

A nivel autonómico, el Gobierno de Asturias realiza tres acciones básicas: 

- Control y validación de los datos obtenidos por la red de estaciones, vigilando el 
cumplimiento de los valores límite establecidos. 

- Vigilancia de inmisiones de la red de estaciones gestionadas por las grandes 
empresas. 

- Elaboración de planes de calidad del aire.  

Respecto al último punto, conviene señalar que ya se han redactado dos planes: el Plan de 
Mejora de Calidad del Aire en la Zona Central de Asturias-Avilés y el Plan de Mejora de 
Calidad del Aire en la Zona de Aglomeración de Gijón, que se comentan a continuación. 

El Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona Central de Asturias-Avilés, realizado 
en 2016 y revisado en 2017, propone diversas medidas, entre ellas: 

- El Plan original proponía el Estudio y desarrollo de medidas de mejora de la movilidad 
en la zona urbana de Avilés. No se ha realizado propiamente el Plan de Movilidad, sin 
embargo, se han elaborado diversos estudios de tráfico. 

- La revisión del Plan incorpora el Desarrollo de medidas de mejora de la movilidad 
sostenible, que incluye la elaboración del presente PMMAM y de nuevo el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Avilés, que está previsto sacar a licitación. 

Por su parte, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Aaglomeración de 
Gijón, realizado en 2014 y revisado en 2017, también propone medidas específicas de 
movilidad: 
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- Elaboración de un estudio de tráfico en el entorno de las estaciones donde se detectan 
las superaciones de PM10 e implantación de las medidas recogidas en el mismo. Este 
estudio está referido a los problemas específicos de calidad del aire que se obtienen 
en la zona Oeste de la ciudad, donde se sitúan actividades industriales contaminantes, 
unidas al tráfico existente, tanto de vehículos pesados como ligeros. Como resultado, 
se han establecido niveles de alerta de contaminación, con restricciones de tráfico 
variables en función de dichos niveles. 

- Reducción de la emisión de contaminantes en la ciudad de Gijón mediante el desarrollo 
de su plan de movilidad y sus planes de actuación, en lo referente a la peatonalización 
de calles, fomento de la movilidad ciclista, el uso del vehículo compartido, fomento del 
vehículo eléctrico y la mejora del trasporte público a través de la implantación de carril 
bus y de nuevas líneas. Esta medida se ha materializado con la elaboración del Plan 
de Movilidad (2014) y la implantación de las medidas que incluía.  

- Adopción de medidas para disminuir las emisiones de partículas asociadas al tráfico de 
vehículos pesados.  

- Desarrollo de medidas de mejora de la movilidad sostenible, que incluye la elaboración 
del presente PMMAM y un Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura, actualmente 
en elaboración. 

8.2. Planes de movilidad y transportes a nivel nacional y regional 

8.2.1. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-
2020 

Se trata de un plan a nivel nacional, que realiza diferentes propuestas con relación a las 
infraestructuras, entre las cuales destacamos el mantenimiento y mejora de la calidad de 
la denominada red de carreteras estructurante, que incluye, dentro del ámbito del 
PMMAMA, la A-8, la A-66 y la A-63.  

También hay que destacar el establecimiento de los principales puntos de intermodalidad 
de pasajeros, donde se incluye el ámbito de estudio del PMMAMA. 

 
Fig.  8-4. Esquema de redes de servicios e intermodalidad de transportes de viajeros 

Fuente: PEIT 

Otra de las actuaciones incluidas es la elaboración de Planes de Movilidad Sostenibles en las 
principales áreas metropolitanas, donde también se incluye el AMA. 

Por último, señalar el fomento de la movilidad no motorizada, con varias propuestas como 
elaborar una red básica de vías ciclistas, ayudas para la implantación de vías ciclistas, y 
aumento de la seguridad vial para los peatones. 

8.2.2. Plan de Cercanías (2017-2025) 

El Plan de Cercanías prevé, para el Principado de Asturias, una serie de actuaciones de 
mejora tanto sobre la infraestructura ferroviaria de ancho Ibérico como sobre la de ancho 
métrico, de las cuales las más significativas son las siguientes: 
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 Sobre la infraestructura de ancho Ibérico: 

- Renovación y modernización de la infraestructura existente. Entre estas 
actuaciones destacamos la renovación integral del tramo Pola de Lena-Gijón. 

- Ampliación de capacidad en Líneas y estaciones. Destacamos la mejora de las 
dotaciones en estaciones, tales como construcción de pasos inferiores e instalación 
de marquesinas en todas las estaciones que no dispongan de ellas y la mejora del 
nudo de Villabona. 

 Sobre la infraestructura de ancho Ibérico: 

- Renovación y modernización de la infraestructura existente. En actuaciones en vía 
se plantea la renovación integral de vía en el tramo Colloto-Infiesto y en el de Gijón-
Laviana. También se propone la mejora de la accesibilidad en la estación de Pola 
de Siero. 

- Ampliación de capacidad. Se plantea duplicar varias vías 

- Aumentar la seguridad e integración urbana 

Actuaciones sobre el material rodante: Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías e 
integración de ancho métrico. 

Entre otras actuaciones de renovación del material, se sugiere la incorporación, por primera 
vez en España, de una serie de trenes transformados para que puedan utilizar GNL en lugar 
de gasóleo. 

En las estaciones de cercanías gestionadas por Renfe se aconseja una mejora de la 
accesibilidad y de los sistemas de información y venta de billetes. 

A corto plazo, el Plan recoge la mejora de los servicios de la línea C3 Llamaquique-San 
Juan de Nieva: 

- Incremento de 7 circulaciones por sentido de lunes a viernes, con origen-destino 
Llamaquique (Oviedo)- Avilés, para mejorar la frecuencia media situándola entre 15’ 
y 30’ durante todo el día. Asimismo, se garantiza el enlace con los servicios de 
media distancia 

8.2.3. Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de 
Asturias (DAC) 

Se ha elaborado un Avance de los objetivos y criterios, donde se exponen diversas 
propuestas a confirmar, destacándose aquellas relacionadas con la movilidad: 

- Desarrollo de las principales ciudades de forma compacta, minimizando así la 
dependencia de los modos de transporte motorizados. 

- Desarrollo de ZALIA, plataforma logística en el Puerto de Gijón, junto con una estación 
intermodal para mercancías (tren-carretera). 

- Elaboración del presente PMMAM. 

- Nueva organización institucional territorial que aglutine los municipios del AMA, el 
Gobierno Autonómico y el Gobierno estatal. Actualmente se está constituyendo el Área 
Metropolitana, que incluye 6 municipios (Oviedo, Siero, Avilés, Gijón, Mieres y 
Langreo) que han formado un Consejo Metropolitano, a partir del cual se formará la 
nueva institución y cuyo principal objetivo es establecer una gestión común de la 
movilidad. 

8.2.4. Ley de Transportes y Movilidad Sostenible 

Aprobada en Diciembre de 2018, establece las bases para realizar el PMMAMA así como 
otros planes de movilidad dentro de la CCAA de Asturias. El artículo 18 establece el objetivo 
de los planes de movilidad, entre los cuales figura el PMMAMA: 

1. El Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Asturias y los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible han de abarcar todos los modos de transporte de viajeros, 
y los de mercancías en lo que puedan afectar a la movilidad, y deben plantear como 
objetivo modificar su cuota a favor de los sostenibles, concienciando especialmente a 
los ciudadanos de la necesidad de un uso más eficiente del vehículo privado 
motorizado. Sus objetivos han de ser, al menos, los siguientes: 

a) Plantear la planificación urbanística con criterios de accesibilidad, y teniendo 
en cuenta la movilidad generada por los distintos centros y áreas de actividad, 
estableciendo una relación entre el proceso de planificación del suelo, tanto en 
los nuevos desarrollos urbanísticos como en los ámbitos consolidados, y la 
oferta de transporte público y de otros modos de transporte sostenibles. 

b) Reducir el número de vehículos privados en carretera, disminuyendo los 
atascos y los efectos derivados de la congestión, tales como la ineficiencia 
energética, el ruido, la contaminación atmosférica y los accidentes. 

c)Disminuir el consumo de energías no renovables, promoviendo el recurso a las 
energías más limpias y un aumento de la utilización de la bicicleta y de la 
marcha a pie. 
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d) Mejorar los transportes públicos de viajeros y, muy especialmente, 
racionalizar los servicios y reducir los tiempos de viaje mediante actuaciones de 
preferencia en el uso de las vías o la creación de plataformas reservadas. 

e) Favorecer las condiciones de accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida a los modos de transporte, sus infraestructuras y equipamientos 
adicionales, bajo los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

f) Mejorar las condiciones del medio ambiente urbano y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

g) Facilitar la movilidad de las mujeres teniendo en cuenta sus patrones de 
desplazamiento desde una perspectiva de género y en tanto diferenciada de los 
masculinos, atendiendo a su rol de cuidadoras, a las características del entorno, 
especialmente en el medio rural, y a su seguridad. 

h) Asegurar la aplicación de los principios de Diseño Universal en los itinerarios, 
infraestructuras y medios de transporte. 

2. Sin carácter exhaustivo, entre las medidas que deben ser incluidas en los Planes de 
Movilidad Sostenible se encuentran las siguientes: 

a) Incremento de la oferta de transporte público en todos sus modos, así como 
su calidad y confort. 

b) Puesta en servicio de nuevas plataformas reservadas u optimizar las 
existentes, bien sea a través de carril bus o infraestructuras ferroviarias o de 
otros modos de transporte público. 

c) Establecimiento de una red semafórica que conceda prioridad a los 
transportes públicos sobre los vehículos privados motorizados. 

d) Mejora de la accesibilidad a los vehículos de transporte público, a sus 
paradas o estaciones, y la accesibilidad general a todas las infraestructuras del 
transporte, incluyendo los accesos a las mismas mediante itinerarios accesibles. 

e) Regulación y control del acceso, circulación y estacionamiento de los 
vehículos privados motorizados en los centros urbanos y otras zonas 
especialmente sensibles desde el punto de vista de la movilidad o el medio 
ambiente, utilizando herramientas disuasorias para estimular la movilidad 
sostenible. 

f) Garantía de la intermodalidad entre los diferentes modos mediante la creación 
de estaciones o paradas intermodales y la aplicación de sistemas tarifarios 
integrados. 

g) Uso de pavimentos sonoro-reductores y pinturas antideslizantes, reducción de 
tramos o cruces de mayor riesgo peatonal, establecimiento de caminos 
escolares o adopción de medidas de pacificación del tráfico. 

h) Potenciación de los desplazamientos a pie o en bicicleta con o sin motor y 
similares o sillas de ruedas, mediante la construcción o reserva de espacios en 
un entorno seguro, a modo de redes específicas o compartidas, e instalación de 
espacios reservados para el aparcamiento de bicicletas, preferentemente en las 
inmediaciones de puntos de generación de viajes como estaciones, paradas de 
transportes públicos o instalaciones de empresas con gran afluencia de 
trabajadores o asistentes. 

i) Puesta en marcha aparcamientos disuasorios para vehículos privados 
motorizados en los accesos a las ciudades y en la proximidad de estaciones o 
paradas de transporte. 

j) Ordenación y regulación de la carga y descarga y el reparto de las mercancías 
en la ciudad. 

k) Análisis de la bicicleta como un modo de transporte más o complementario 
con el resto. 

l) Provisión de servicios de transporte público adaptados a las necesidades de 
quienes desempeñan trabajos de cuidado o soportan doble carga de trabajo, 
principalmente las mujeres. 

m) La planificación de una adecuada red de carriles mixtos y para tráfico 
segregado de vehículos como bicicletas, bicicletas eléctricas, patines a motor, 
segway y similares. 

n) Facilitación de la movilidad autónoma y segura del alumnado hacia los 
centros educativos y los lugares de ocio y recreo, mediante zonas de calmado 
de tráfico, aceras más amplias o proyectos como los Caminos Escolares 
Seguros, contando con la implicación de la Comunidad Educativa. 

ñ) Reducción de la superficie destinada a aparcamiento para destinarla a 
dotaciones públicas. 
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o) Dotación de mobiliario público para los itinerarios peatonales. 

p) Cualquier otra medida que pueda contribuir a garantizar la sostenibilidad de la 
movilidad en su conjunto. 

8.2.5. Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 
2015-2030 (PIMA) 

A continuación se comentan las principales actuaciones incluidas.  

A/ Integración de las autovías estatales y autonómicas 

Se proponen diferentes medidas para fomentar la movilidad motorizada:  

 Tercer carril en la Y entre Oviedo, Serín, Avilés y Gijón 

 Tramos pendientes de la AS-17, entre Bobes y San Miguel 

 Tercer carril (carril de trenzado) entre los enlaces de Paredes y Lugones 

 Creación de un nuevo enlace en Robledo entre la A-66 y la AS-II 

 Modificación del enlace de Roces entre la AS-II y la A-8 

 Autovía Bobes – San Miguel de la Barreda 

 Enlace San Miguel de la Barreda 

De todas ellas, está prevista la realización del tercer carril en la Y. 

A continuación se muestra un plano con el conjunto de propuestas mencionadas: 

 

 
Fig.  8-5. Actuaciones en carreteras: integración autovías estatal y autonómica 

Fuente: PIMA 

B/ Accesos al Puerto de Gijón, al Puerto de Avilés y ZALIA 

Se plantean diferentes propuestas: 

 Mejora de los accesos al Puerto de Gijón mediante las siguientes actuaciones): 

o Acceso al Musel por Jove 

o Desdoblamiento de la AS-19 La Lloreda – La Peñona – El Empalme 

 Acceso a la margen derecha ría de Avilés (construcción de una variante de la Ctra. AS-
328) 

 Acceso a la margen izquierda puerto y ría de Avilés (sustitución del actual acceso) 
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 Accesos a la Zona de Actividades Logísticas de Asturias: 

o Acceso a ZALIA desde el enlace de El Montico (A-8/AS-326) 

o Acceso a ZALIA desde La Peñona 

El siguiente plano muestra la localización de estas propuestas: 

 

 
Fig.  8-6. Actuaciones en carreteras: accesos portuarios 

Fuente: PIMA 

C/ Accesos al HUCA y Oviedo 

Se aconsejan varias medidas: 

 Acceso al HUCA desde la AS-II 

 Penetración de la A-66 a en Oviedo 

 Remodelación y mejora funcional de la glorieta de Luís Oliver, en Oviedo 

El siguiente mapa muestra la localización de estas actuaciones: 

 

 
Fig.  8-7. Actuaciones en carreteras: HUCA y Oviedo 

Fuente: PIMA 

D/ Eje Avilés-Llanera 

La presión sobre esta vía (actual y prevista) son la causa de las actuaciones incluidas: 

 Nueva autovía AS-III entre Avilés y Posada de Llanera 
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 Variante de Posada de Llanera 

 Tercer carril en la Y (A-66 y A8) entre Oviedo y Avilés 

El siguiente plano muestra las actuaciones propuestas: 

 

 
Fig.  8-8. Actuaciones en carreteras: Autovía Avilés-Llanera 

Fuente: PIMA 

E/ Accesos a Avilés 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

 Desdoblamiento de la “Variante de la N-632” (Ronda Oeste de Avilés) entre 
Vegarrozadas y Avilés 

 Acceso desde la Carriona y duplicación de la AS-237 

El siguiente plano muestra estas actuaciones: 

 

 
Fig.  8-9. Actuaciones en carreteras: Accesos a Avilés 

Fuente: PIMA 

F/ Eje Avilés – Luanco – Candás – Gijón 

Las actuaciones incluidas son las siguientes: 

 Reordenación de accesos, ensanche y mejora de la carretera AS-238, Avilés – Luanco 

 Reordenación de accesos de la carretera AS-19, Tabaza – El Empalme 

 Reordenación de accesos de la carretera AS-110, Tabaza – Candás  
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Fig.  8-10. Actuaciones en carreteras: Eje Avilés – Luanco – Candás – Gijón 

Fuente: PIMA 

G/ Desdoblamiento del Corredor del Nalón 

Se propone el desdoblamiento del corredor del Nalón (AS-17) entre Sama y Sotrondio. 
Inicialmente se contempló la prolongación del desdoblamiento hasta Pola de Laviana, pero se 
descartó hasta la revisión del Plan en 2025. 

 

Fig.  8-11. Actuaciones en carreteras: desdoblamiento del Corredor del Nalón 

Fuente: PIMA 

H/ Conexiones Costa – interior en el Oriente  

Se proponen 3 actuaciones, de las que únicamente se incluye una en el ámbito de estudio: la 
mejora de la carretera N-634, en el tramo Lieres – Arriondas. Se trata de su 
acondicionamiento para convertirla en vía de altas prestaciones, con actuaciones como la 
construcción de diversas variantes en algunas de las poblaciones que atraviesa y variantes 
de trazado. 
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Fig.  8-12. Actuaciones en carreteras: mejora de la carretera N-634 (Lieres – Arriondas) 

Fuente: PIMA 

I/ Eje la Espina-Ponferrada   

Se propone una mejora del eje Norte-Sur de la zona: 

 Terminación de la Autovía Oviedo – La Espina y su continuación hasta Canero (A-8) 

 Autovía La Espina – Cangas del Narcea. 

 Mejora de la carretera AS-15 entre Cangas del Narcea y el límite de la comunidad 
autónoma. 

 Nueva carretera Soto del Barco – Pravia como corredor susceptible de 
desdoblamiento.  

 

Fig.  8-13. Actuaciones en carreteras: eje La Espina-Ponferrada 

Fuente: PIMA 

J/ Actuaciones en ferrocarriles: Alta Velocidad, tramo Pola de Lena-Gijón 

Esta actuación se encuentra actualmente en estudio, dentro de la mejora de la red de media 
distancia que está previsto llevar a cabo. 
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K/ Actuaciones en ferrocarriles: Corredor Transcantábrico 

Esta actuación está incluida en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda), de 
carácter nacional. En el PIMA se propone que, además de la mejora que supondrán estas 
actuaciones para los pasajeros, se incluyan las mercancías, ya que este corredor une los 
principales puertos de mercancías. 

 
Fig.  8-14. Actuaciones en el ferrocarril: Corredor Transcantábrico 

Fuente: PIMA 

L/ Actuaciones en ferrocarriles: acceso ferroviario a los Puertos y a ZALIA 

Se trata de actuaciones de mejora de la movilidad de mercancías entorno al Puerto de Gijón 
y al Puerto de Avilés. 

M/ Acceso ferroviario al Aeropuerto 

El PIMA concluye que no se justifica la construcción de una nueva línea, especialmente si se 
mejora la red de ferrocarril de conexión con Madrid, aunque plantea que, si se realizan las 
actuaciones en el Corredor Transcantábrico, se podría plantear una variante de trazado con 
aproximación al Aeropuerto. 

N/ Reorganización de Cercanías 

Se recoge una serie de actuaciones de mejora tanto de la red de Cercanías de Renfe como 
de Feve: 

 Mejoras de explotación:  

o Incremento de servicios directos y semidirectos en las horas punta (de 8 a 
10, de 13 a 16 y de 18 a 21h) 

o Mejora de las frecuencias: 15 minutos en los servicios semidirectos entre 
Oviedo y Gijón, y de 20 minutos para el resto de los servicios semidirectos. 

 Mejoras de infraestructura:  

 

 



   Plan para la movilidad multimodal del AMA. DIE 

74 

 
Fig.  8-15. Actuaciones en el ferrocarril: Cercanías 

Fuente: PIMA 

El siguiente plano muestra el conjunto de actuaciones incluidas: 
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Fig.  8-16. Actuaciones en el ferrocarril: Cercanías 

Fuente: PIMA 
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O/ Corredor ferromarítimo Madrid-París 

Se trata de impulsar el desarrollo de esta autopista del mar (Eje ferro-marítimo París – 
Nantes – Gijón – Palencia-Madrid), como parte del Corredor Atlántico, de interés europeo, 
potenciando el Puerto de Gijón y la plataforma logística ZALIA. 

P/ Actuaciones para la intermodalidad 

Se plantea: 

 La conexión de la estación Uría de tren con la estación de autobuses, aprovechando 
el paso peatonal construido sobre la c. Nicolás Soria. 

 La construcción de una estación intermodal en Gijón. En concreto, se trata de 
eliminar la actual estación Sanz Crespo, de carácter provisional, construyendo la 
estación de Moreda, que conectará con el denominado Metrotrén. En esta estación 
deberá integrarse, asimismo, una estación de autobuses. 

 En Avilés, las vías del ferrocarril constituyen una barrera entre la ciudad y la Ría, por 
lo que se contempla la necesidad de realizar alguna actuación de mejora, si bien no 
se especifica cuál. Debe indicarse que actualmente se encuentra en vigor el 
denominado Plan de Vías, que contempla solventar este problema mediante el 
soterramiento de las vías a su paso por Avilés. 

Q/ Otras actuaciones 

Se contempla, en este apartado, la mejora de algunos tramos de carretera, la construcción 
de la estación de autobuses en Gijón y la finalización de las obras de soterramiento de las 
vías de Feve en Langreo.  

8.3. Planes urbanísticos locales 

El PMMAMA ha analizado los planes urbanísticos locales (PGO) existentes, habiendo 
incorporado únicamente aquellos aspectos que afectan a la movilidad, y que es han 
detallado en el capítulo anterior. El resto de aspectos de los planes urbanísticos han sido 
analizado, determinándose que no resultan de afectación al desarrollo del Plan. 

Por otro lado, el Plan detalla cómo afectan las propuestas a la normativa (regional y local), 
si bien el EAE deberá detallar cómo pueden afectar específicamente a los planes 
urbanísticos locales. 

 

8.4. Planes de movilidad urbanos 

Además del de Gijón que se detalla a continuación, hay que señalar que Oviedo esta 
actualmente desarrollando el suyo. 

A/ Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Gijón 

Este Plan apuesta decididamente por la disuasión del uso del coche en la zona central de la 
ciudad, estableciendo zonas de mayor a menor prioridad peatonal. Entre las actuaciones 
que se aconsejan destacar las siguientes. 

 Implantación de APR en Cimavilla. De zonas 20 y zonas 30 y ejes 50 y definición de 
la Jerarquía viaria. 

 
Fig.  8-17. Jerarquía viaria 

Fuente: PIMSS de Gijón 2018-2024 

 Creación de una red de itinerarios peatonales accesibles y funcionales. 

 Implantación de un metrotrén de conexión Este-Oeste de la Ciudad 

Tal como aparece en el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Gijón, 
actualmente en redacción, con esta actuación se prolongará el servicio de Cercanías de 
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Renfe de la ciudad, conectando la actual parada con la zona Este, añadiéndose 5 paradas 
más a la red actual. Esta actuación supone la conexión con algunas de las zonas que más 
movilidad generan y atraen de la ciudad, y de éstas con el servicio interurbano de 
Cercanías. El PIMSS prevé la ejecución de las obras para el año 2023. Si bien el PIMSS no 
detalla la demanda prevista de la actuación, sí que estima que la población que cubrirán las 
nuevas paradas será de 72.324 habitantes, con un radio de cobertura de 600 m. 

 

 
Fig.  8-18. Nuevas paradas del Metrotrén de Gijón 

Fuente: PIMSS de Gijón 

 

8.5. Otros planes a nivel territorial 

Se citan a continuación otros planes sectoriales territoriales que el EAE deberá contemplar; 
especialmente detallando si el desarrollo del PMMAMA puede afectarlos específicamente: 

- PORNA (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias). 

- Plan Forestal de Asturias 

- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Occidental 

- POLA (Plan de Ordenación del Litoral de Asturias) 

- Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera 
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8.6. Resumen de actuaciones 

La siguiente tabla resume las principales actuaciones incluidas en la planificación 
mencionada anteriormente:  

PLAN ACTUACIÓN PERIODO

Hoja de ruta sectores difusos Introducción de vehículos de bajas emisiones 2020

Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
de la Zona Central de Asturias‐Avilés

Estudio y desarrollo de medidas de mejora de la movilidad  2020

Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
en la Zona de Aaglomeración de Gijón

PMUS de Gijón 2020

Mejoras infraestructura Renfe y Feve

Incremento frecuencia C3

Integración de las autovías estatales y autonómicas

Accesos al Puerto de Gijón, al Puerto de Avilés y ZALIA

Accesos al HUCA y Oviedo

Eje Avilés‐Llanera

Accesos a Avilés

Eje Avilés – Luanco – Candás – Gijón

Desdoblamiento del Corredor del Nalón

Conexiones Costa – interior en el Oriente 

Eje la Espina‐Ponferrada  

Actuaciones en ferrocarriles: Alta Velocidad, tramo Pola de Lena‐
Gijón

Actuaciones en ferrocarriles: Corredor Transcantábrico

Acceso ferroviario al Aeropuerto

Reorganización de Cercanías

Actuaciones en ferrocarriles: acceso ferroviario a los Puertos y a 
ZALIA

Corredor ferromarítimo Madrid‐París

Actuaciones para la intermodalidad

Estación de autobuses de Gijón

Soterramiento de vías en Langreo

APR e itinerarios peatonales
Metrotrén

2023PIMSS Gijón

Plan de Cercanías 2025

PIMA 2030

 
Fig.  8-19. Principales actuaciones de movilidad del ámbito del PMMAMA 

Fuente: elaboración propia a partir del PMMAMA 

A continuación se comentan las acciones previstas por la planificación, aquellas que sin 
duda influirán en la movilidad del ámbito de estudio y que, por tanto, deben constituir la 
base de trabajo para los escenarios previstos en el PMMAMA. 

Así, la mayoría de planes coinciden en aumentar la oferta y comodidad de los modos de 
transporte más sostenibles, excepto las actuaciones de carreteras del PIMA, que se centran 
en reducir la congestión viaria existente y aumentar la seguridad vial.  

Destacar las actuaciones ferroviarias, que pretenden no sólo aumentar la participación de 
este modo sobre la distribución modal total, sino también sobre la distribución modal del 
transporte de mercancías. 

A nivel local, conviene señalar como actuaciones más contundentes las del PIMSS de Gijón, 
ciudad más poblada del ámbito de estudio y con una gran influencia a nivel regional. Así, la 
puesta en marcha del metrotrén se considera una actuación que sin duda supondrá grandes 
cambios en la movilidad del ámbito de estudio. 

En relación con otros aspectos generales de la movilidad y la sostenibilidad, los planes 
coinciden y garantizan la accesibilidad universal y la intermodalidad de la integración de 
tarifas y modos de transporte. 

Por último, señalar que a nivel estatal se está fomentando el uso de los vehículos que 
funcionan con combustibles alternativos a los fósiles, lo que supondrá una reducción en las 
emisiones a nivel local. 

8.7. Oportunidades y debilidades de las actuaciones propuestas  

Del conjunto de la planificación prevista, a continuación se comentan aquellas actuaciones 
que suponen una oportunidad para el ámbito de estudio, en términos de modificación de las 
características de su movilidad. 

Objetivos: 

El principal objetivo que debe cumplir estrictamente el PMMAMA deriva de la legislación 
internacional y estatal, y es la reducción de las emisiones de un 17,3% para el año 2030, 
respecto a 2017. 

Otros objetivos establecidos son a nivel regional (Ley de Transportes y Movilidad 
Sostenible): 

a) Plantear la planificación urbanística con criterios de accesibilidad, y teniendo 
en cuenta la movilidad generada por los distintos centros y áreas de actividad, 
estableciendo una relación entre el proceso de planificación del suelo, tanto en 
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los nuevos desarrollos urbanísticos como en los ámbitos consolidados, y la 
oferta de transporte público y de otros modos de transporte sostenibles. 

b) Reducir el número de vehículos privados en carretera, disminuyendo los 
atascos y los efectos derivados de la congestión, tales como la ineficiencia 
energética, el ruido, la contaminación atmosférica y los accidentes. 

c)Disminuir el consumo de energías no renovables, promoviendo el recurso a 
las energías más limpias y un aumento de la utilización de la bicicleta y de la 
marcha a pie. 

d) Mejorar los transportes públicos de viajeros y, muy especialmente, 
racionalizar los servicios y reducir los tiempos de viaje mediante actuaciones 
de preferencia en el uso de las vías o la creación de plataformas reservadas. 

e) Favorecer las condiciones de accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida a los modos de transporte, sus infraestructuras y equipamientos 
adicionales, bajo los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

f) Mejorar las condiciones del medio ambiente urbano y la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

g) Facilitar la movilidad de las mujeres teniendo en cuenta sus patrones de 
desplazamiento desde una perspectiva de género y en tanto diferenciada de 
los masculinos, atendiendo a su rol de cuidadoras, a las características del 
entorno, especialmente en el medio rural, y a su seguridad. 

h) Asegurar la aplicación de los principios de Diseño Universal en los 
itinerarios, infraestructuras y medios de transporte. 

Fortalezas: 

1. Una de las principales fortalezas es la legislación existente a nivel autonómico. Así, 
toda la planificación supramunicipal coincide en la necesidad de realizar un Plan de 
Movilidad a nivel metropolitano, ya que al actuarse en este ámbito puede incidirse en 
la movilidad del conjunto de la región. 

2. Existe una red de transporte público, tanto de tren como de autobuses, ya 
consolidado y muy enfocado en el área metropolitana, es decir, que la situación de 
partida es buena para conseguir una mejora de la movilidad en este ámbito. 

3. La planificación tiene como uno de sus objetivos conseguir una urbanización 
compacta, lo cual sin duda facilita la gestión del transporte público, al obtenerse 
diferentes polaridades que aportan demanda suficiente.   

Oportunidades: 

1. Entre les diferentes propuestas, destacar aquellas relacionadas con el tren y el 
metrotrén de Gijón, ya que se localizan en las zonas de mayor atracción de viajes y 
pueden suponer un aumento de la oferta muy beneficioso para el ámbito de estudio.  

2. De las actuaciones a realizar sobre las carreteras, las de acceso a los puertos 
también se consideran muy beneficiosas ya que, a partir de ellas, puede eliminarse el 
flujo de vehículos pesados por el centro de las ciudades. 

3. Del mismo modo, las variantes programadas suponen una oportunidad para eliminar 
tráfico del centro de las ciudades y, especialmente, para pacificar estas vías 
secundarias (travesías) e integrarlas urbanísticamente como vías urbanas. 

4. Otra oportunidad importante radica en que las actuaciones de mejora de los accesos 
a los diferentes equipamientos pueden suponer una mejora de la accesibilidad a ellos 
del transporte público más que al vehículo privado. 

5. Por último, indicar la gran zona de actividad formada por la Y asturiana, que 
concentra mucha movilidad y sobre la cual, si se actúa, puede obtenerse un resultado 
muy positivo en términos de movilidad sostenible. 

En relación con estas actuaciones, se pueden obtener algunas debilidades y amenazas. 
Así, el PMMAMA deberá prever la coordinación de toda la planificación supramunicipal con 
los diferentes organismos competentes y hacer que la nueva oferta se adecúe a sus 
objetivos.  

Debilidades: 

1. Como principal debilidad debe tenerse en cuenta que las actuaciones ferroviarias 
suponen un elevado coste y dependen de otras administraciones.  

2. Una segunda debilidad también está basada en el modo ferroviario. Si bien se trata 
de un modo de transporte adecuado en áreas metropolitanas como la del ámbito de 
estudio, debe indicarse que la red de Feve transcurre por zonas despobladas y que 
en los últimos años se ha reducido su oferta debido a que la demanda es muy 
reducida.  
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Amenazas: 

1. Como principal amenaza se obtiene que existe un elevado número de vías donde se 
va a aumentar la oferta para el vehículo privado, lo que a priori lleva asociado un 
aumento de la demanda como consecuencia. Si bien en algunos casos se obtiene un 
aumento de la seguridad vial o bien se pretende descongestionar algunos puntos de 
la red viaria, debe valorarse el efecto que conlleva el aumento de oferta, en especial 
cuando uno de los objetivos es reducir el número de vehículos en circulación. 

2. Una segunda amenaza es la variedad de actores incluidos en el ámbito de estudio, 
tanto estatales como autonómicos y locales. Esta variedad hace que algunas 
actuaciones adecuadas para la movilidad sostenible deban incluir a varias 
administraciones, lo que debe realizarse con una elevada coordinación que no 
siempre se da. 
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