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OBJETIVO Y ESCENARIO SELECCIONADO



Objetivos

El Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana de Asturias 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.

Son objetivos específicos del PMM en el AMA:

Los objetivos generales del PMM en el AMA son:



Escenario tendencial

El escenario tendencial es aquel que se obtendría si no se 
realiza el PMMAMA

Incluye las actuaciones ya programadas y la tendencia de la movilidad

• Plan de Cercanías (2017-2025): aumento de servicios en 
la C-3

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

A/ Llegada de la Alta Velocidad

B/ Metrotrén y estación intermodal en Gijón

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

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

• Aumento de la movilidad del 5,9%

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



Escenario seleccionado

Objetivo: obtener un 76,4% de movilidad 
sostenible y reducir el coche un 41% respecto al 

escenario tendencial.

El escenario seleccionado incorpora sobre el tendencial 
todas las propuestas del PMMAMA

0 2

Tendencial Seleccionado

Pie 51,0% 60,8%

Bici 0,5% 2,5%

Bus 7,2% 11,2%

Tren 1,7% 1,9%

Coche 38,5% 22,5%

Otros 1,1% 1,1%

TOTAL 100,0% 100,0%

% modos 

sostenibles
60,4% 76,4%

Nombre

Pie; 
60,8%

Bici; 2,5%

Bus; 
11,2%

Tren; 
1,9%

Coche; 
22,5%

Otros; 
1,1%
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POLÍTICAS PUSH&PULL
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Actualmente, Fase de accesibilidad: para conseguir la reducción de la movilidad 
motorizada es necesario aplicar medidas Push&Pull de forma conjunta.

Las propuestas para desincentivar el uso del vehículo privado deberán aplicarse en 
su totalidad para conseguir la reducción del coche deseada, especialmente si 
queremos conseguir que las actuaciones de transporte público sean efectivas.

Medidas Push&Pull
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
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RESUMEN DE ACTUACIONES



10

Resumen de actuaciones

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

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

OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA PROPUESTA

2.5. Mejora de la velocidad comercial
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2.4. Mejora del servicio: señalización, 

información y paradas
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Resumen de actuaciones

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

OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA PROPUESTA
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MOVILIDAD A PIE Y EN BICICLETA
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Aumentar la oferta a pie y en bicicleta entre zonas cercanas

Eje cívico en la Macrozona de Avilés (NM1) 

Ejemplos

- Eje cívico desde Parque Astur 
hasta San Juan de Nieva/Salinas, 
pasando por el centro de Avilés. 
- Ramal de conexión con la zona de 
Salinas, en Castrillón.



14

Aumentar la oferta a pie y en bicicleta entre zonas cercanas

Eje peatonal en la Macrozona de Oviedo (NM2) 

Ejemplos

Eje peatonal de conexión entre el 
centro de Oviedo y la zona de 
Lugones/el Castro, pasando por Los 
Prados/Oviedo Este, donde ya 
existe oferta suficiente.
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Aumentar la oferta a pie y en bicicleta entre zonas cercanas

Directrices para el diseño de los entornos escolares (NM3) 

Directrices a incorporar en la normativa 
urbanística, para obtener un entorno 
escolar más seguro para el peatón y con 
menor presencia de coches:

Diseño específico de la entrada a la escuela y 

de la principal vía de acceso.
- Entrada a la escuela: longitud de 10 

metros a lado y lado de la puerta de 
entrada que deberá protegerse con una 
valla; amplitud de la acera de un mínimo 
de 5 metros; pasos de peatones alejados 
de la entrada a la escuela; entrada a la 
escuela por una vía local.

- Vía de acceso a la escuela: señalización 
50 metros antes de la puerta; en el 
entorno de los pasos de peatones deberá 
limitarse el aparcamiento y reubicar los 
contenedores.

Camino escolar: en los principales itinerarios 
deberá garantizarse una amplitud útil mínima 
de 2,5 m y señalización específica.
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Garantizar la conexión con los principales equipamientos

Mejorar la accesibilidad del Hospital San Agustín (NM4) 

En el interior del recinto hospitalario las aceras son 
muy estrechas y en casi todas las vías únicamente 
existe una acera, a veces ocupada por vehículos, por 
lo que se propone su ampliación, la implantación de 
bolardos para disuadir del estacionamiento ilegal, 
rebajar los vados de los pasos de peatones que no 
estén adaptados y señalizar los accesos a pie a los 
principales servicios.

Mejorar la accesibilidad del P.I. Espíritu Santo (NM5) 

Desde el Colloto:
- Ampliación de aceras del Camino Real (C), en aquellos 

tramos donde la amplitud sea insuficiente. 
- Ampliación de la oferta de pasos peatonales en la Ctra. 

N-634 .

Desde la zona Los Prados/Oviedo Este:
- A) Mejora del paso existente sobre la A-66: pasos de 

peatones, acera, iluminación y seguridad. 
- B) Nueva conexión con la zona de Prado de la Vega/La 

Monxina.
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Garantizar la conexión con los principales equipamientos

Mejorar la accesibilidad del Intu Asturias (NM6)

El acceso hasta el Intu Asturias por la c. Irlanda necesita de la 
ampliación de al menos una acera, así como de dotación de 
iluminación suficiente en todo el itinerario peatonal.

Para la conexión con la Fresneda, se propone crear 
un itinerario continúo para la bicicleta aprovechando 
los caminos existentes; en algunos tramos es 
necesaria su conexión; para cruzar la AS 17 se 
plantea la construcción de una pasarela.
Para garantizar su efectividad se propone también 
señalizar el itinerario.
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Crear oferta ciclable interurbana

Definición de una red de oferta ciclable de media distancia (NM7) 

Definición de una red ciclista de media distancia que conecte los principales núcleos y zonas de 
actividad del ámbito de estudio. 

La red se proyecta a largo plazo, 
a partir de la conexión de los 
principales puntos de generación 
y atracción de viajes, que 
generan unas líneas de deseo.

La red se ejecutará a medida que 
se disponga de recursos y 
aumente la movilidad en 
bicicleta. 
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Medidas para el fomento del uso de la bicicleta

Implantación de aparcamientos para bicicletas (NM8)

Se propone implantar aparcamientos para bicicletas en los siguientes puntos, donde todavía no 
se hayan instalado:

- En las estaciones de Renfe y Feve con más de 100.000 usuarios/año: Pravia, Avilés, La Rocica, Villalegre, 
Lugo de Llanera, Lugones, Las Segadas, Mieres Puente, Mieres, Pola de Lena, Moreda, La Felguera, Sama, 
El Entrego, Parque Principado, El Berrón, Pola de Siero, Candás Apdo. y Noreña. 

- En las estaciones de autobuses: Gijón, Mieres, Villaviciosa, Grado, Langreo y Oviedo (la de Avilés se ha 
incluido en el apartado anterior). 

- En los principales equipamientos en cuanto a desplazamientos (más de 5.000 viajes diarios) y también 
aquellos conectados con la red ciclable de media distancia propuesta: C. Viesques/H. Cabueñes/Laboral 
C. de la Cultura, Intu Asturias, H. San Agustín, Parque Astur, C. Mieres, H. Valle del Nalón, H. Jove. 

- En las zonas industriales que dispongan de oferta de vías ciclables: Ría Oeste/Puerto de Avilés, P.I. 
Espíritu Santo, Puerto de Gijón y P.I. Llanera/Silvota. 

Se propone, también, que las industrias dispongan de aparcamiento de bicicletas en el interior de 
sus recintos. 
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MOVILIDAD EN AUTOBÚS
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Potenciación de las relaciones con más demanda potencial

Mejora de la frecuencia entre Salinas, el centro de Avilés,  Avilés Oeste y 
Llaranes/La Luz/Los Campos (B1) 

Incrementar la frecuencia a 15’ entre 
Salinas, el centro de Avilés, Avilés 
Oeste y Llaranes/La Luz/Los Campos 
(línea La Luz-Piedras Blancas).

A B

Prolongación del itinerario de la línea Avilés-Luanco hasta su núcleo urbano 
(aumento de frecuencia y de paradas) (B2)

Se propone alargar el itinerario actual de la línea 
Avilés-Luanco, penetrando en el núcleo urbano de 
Luanco y dotándolo de más paradas y frecuencia.



Potenciación de las relaciones con más demanda potencial

Línea exprés entre Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana (B3)

Se propone una línea exprés entre Langreo y Laviana, cada hora, con un tiempo de 
trayecto máximo de 30 minutos, reduciendo el número de paradas de la línea Villa-Pola 
de Laviana.

Mejoras en la línea entre Pola de Siero y el centro de Gijón (B4) 

Crear 13 expediciones (suma de ambos 
sentidos) directas, concentradas en las horas 
punta, entre Pola de Siero y Gijón. Estas 
expediciones se realizan en un tiempo 
aproximado de 35 minutos.



Potenciación de las relaciones con más demanda potencial

Mejoras en la oferta de bus interurbano en el HUCA (B5)

- Reubicación de las paradas del bus 
interurbano, situándolas en la c. Aldea 
Cerdeño, delante de Consultas externas y 
del acceso a Hospitalización. 

- Aumento de frecuencia de la línea Oviedo-
Gijón por HUCA.

- Regulación de todo el aparcamiento 
existente en el interior del recinto 
Hospitalario y control de la ilegalidad de 
estacionamiento. 

Mejoras en la oferta de bus interurbano en Intu Asturias (B6)

Se propone que un total de 50 exp./día (suma de los dos sentidos) de las líneas que conectan 
Oviedo-Intu Asturias-Pola de Siero-La Fresneda realicen parada en el centro comercial, 
modificando mínimamente su itinerario. 

Mejoras en la oferta de bus interurbano en el Hospital de San Agustín (B7)

Se propone un aumento de la frecuencia de la línea Hospital-Vegarrozadas del CTEA y el 
aumento de las tarifas de aparcamiento del Hospital, para fomentar el uso de estas líneas de 
autobús y del resto del transporte público.
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Mejora de la accesibilidad a los principales equipamientos

Mejoras en la oferta de bus interurbano en el P.I. Espíritu Santo (B8) 

Se propone aumentar la frecuencia de la línea Oviedo-Pola de Siero e incrementar el 
número de paradas (dos más en la c. Dinamarca y en la c. Irlanda). 
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Racionalización de servicios en zonas de poca demanda

Revisión de las concesiones actuales (B9)

Realización de un estudio de las concesiones que 
contemple el servicio regular más el servicio a las 
zonas de dispersas.

En el estudio se deberá analizar un servicio de 
transporte para cubrir las zonas rurales.

Ejemplos
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Mejora del servicio, señalización, información y paradas

Mejora de la señalización, información y paradas (B10)

- Mejora de la señalización de las paradas: poste con 
información (sin pantalla).

- En las principales paradas de subida: marquesina con 
sistema de información en tiempo real (pantallas).

- En los equipamientos, las paradas de transporte público 
deberán implantarse junto a la puerta de acceso al 
mismo.

- En las carreteras interurbanas, creación de apartaderos.

- En los municipios con servicio urbano de autobús, cuando 
existan paradas cercanas, deberá compartirse el espacio, 
para facilitar el  transbordo y reordenar todas las paradas.

- Mejora de la información a través de Internet. 

Mejora de la parada de Trece Rosas, en Oviedo (B11)

Incorporar en la parada una infraestructura media con marquesina, dotada de una pantalla con 
información a tiempo real del paso de autobuses, así como un aparcamiento de bicicletas. 

Fomento de los vehículos limpios y adaptados para PMR (B12) 

Incorporación, en los pliegos de la renovación de las concesiones de las líneas de bus 
interurbanas, la exigencia de aportar vehículos adaptados para PMR y de mayor eficiencia 
energética.
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Mejora de la velocidad comercial

Implantación de carril bus con la ampliación de carriles en la Y asturiana (B13)

El PIMA prevé una ampliación de carriles en la Y asturiana (A-8/A-66) a medio plazo, pasando 
de 2 a 3 carriles por sentido.
Las actuales políticas de movilidad están dirigidas a restringir la capacidad viaria destinada al 
vehículo privado, para desincentivar el aumento de este modo de transporte, y fomentar los 
modos sostenibles, por lo que se propone destinar ese tercer carril de la Y asturiana 
exclusivamente al servicio público, es decir, a la circulación de autobuses y taxis.

Gijón

Avilés

Oviedo

Se plantea un carril bus
segregado del resto de carriles
mediante señalización horizontal
(marcas viales).
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Mejora de la velocidad comercial

Implantación de carriles bus en el acceso a las grandes ciudades y reordenación de 
accesos de entrada/salida (B14) 

En Avilés, Gijón, Oviedo y Llanera: Implantación 
de una red de carriles bus en las entradas y 
salidas.

En Avilés, además, mejora de la circulación 
interna.

Gijón

Avilés

Oviedo



Implantación de Park&Ride en zonas potenciales

Localización de Park&Ride vinculados al autobús interurbano (B15)

Se propone crear una red de aparcamientos vinculados al servicio de transporte público de 
superficie (autobús interurbano) en zonas dispersas.
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MOVILIDAD EN TREN



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

Reestructuración del servicio de transporte público en Gijón (T1)

Llegada del metrotrén y nueva estación 

intermodal: 
se propone que todas las líneas interurbanas que 
actualmente circulan por el centro de Gijón 
finalicen en alguna de las estaciones del metrotrén 
(la más cercana), favoreciendo así la 
intermodalidad y reduciendo los kilómetros 
recorridos.
A largo plazo, reestructuración de todo el servicio.

Reestructuración del servicio de transporte público en Avilés (T2)

Reorganizar las líneas de autobús de acuerdo con 
la nueva estación intermodal, garantizando la 
conexión viaria adecuada para los autobuses y 
mejorando los itinerarios peatonales desde todas 
las zonas residenciales e industriales del entorno.



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

Reestructuración del servicio de transporte público tras la llegada de la Alta 
Velocidad (T3)

Esta propuesta, incorporada 
en el PIMA, contempla dos 
tramos que afectan a la 
movilidad en el ámbito de 
estudio:

• Tramo León-Pola de Lena
• Tramo Pola de Lena-Gijón

Deberá reorganizarse el 
servicio de bus urbano e 
interurbano con las nuevas 
estaciones del tren de Alta 
Velocidad.



Mejora del servicio de Renfe y Feve

Esquema de nuevos servicios en función de su potencial (T4) 

Nuevo esquema de servicios ferroviarios acorde con la demanda existente y estimada. En las 
líneas y estaciones con mayor potencial se plantea un aumento de la frecuencia (20’). 

-Estaciones de la Línea C1: 
aumento de 6 exp./día y sentido.

-Estaciones de la Línea C2: 
aumento de 12 exp./día y sentido.

-Estaciones de la Línea F4: 
aumento de 6 exp./día y sentido.

-Estaciones de la línea Oviedo-
Gijón F5 y F6: aumento de 12 
exp./día y sentido.

Demanda Coste

actual anual Día Año anual

C1 6.248.000 3.120 873.600 1.731.249

C2 1.258.400 280 78.400 1.655.977

F4 983.600 492 137.760 1.343.739

F5/F6 2.251.000 190 53.200 2.124.334

TOTAL 10.741.000 4.082 1.142.960 6.855.299

Propuesta
Incremento demanda

Línea C1 RENFE Municipio

Pola de Lena Lena

Mieres Puente Mieres

Llamaquique Oviedo

Oviedo Oviedo

La Corredoria Oviedo

Lugones Siero

Lugo de Llanera Llanera

Calzada de Asturias Gijón

Gijón Gijón

Línea C2 RENFE Municipio

El Entrego S. M. R.Aurelio

La Felguera Langreo

Llamaquique Oviedo

Oviedo Oviedo

Línea F4 FEVE Municipio

Gijón Gijón

Candás Apdo. Carreño

Avilés Avilés

Pravia Pravia

Línea F5 FEVE Municipio

Gijón Gijón

Noreña Noreña

Línea F6 FEVE Municipio

Oviedo Oviedo

Parque Principado Siero

El Berrón Siero

Pola de Siero Siero

Nava Nava

Oviedo Oviedo

Línea C3 RENFE Municipio

Avilés Avilés

La Rocica Avilés

Villalegre Avilés

Lugo de Llanera Llanera

Lugones Siero

La Corredoria Oviedo

Oviedo Oviedo

Llamaquique Oviedo



Mejora de la intermodalidad 

Mejorar la intermodalidad entre la estación de autobuses y ferrocarril de Langreo 
(T5)

Se está ejecutando el soterramiento de las vías de Feve a su paso por Langreo, que incluye la
implantación de una nueva estación en la c. Francisco Ferrer, a la altura de la c. Teyerona (en la
Felguera) y el traslado de la estación de Sama, al Sur (c. Llerones).
A su paso por la Felguera, las líneas de Renfe y Feve circulan por trazados cercanos. Aunque la
distancia entre ambas estaciones es de algo menos de 400 m (distancia aceptable para
recorrerse a pie), es demasiado elevada para suponer un incentivo en el uso de estas
conexiones. Se propone señalizar el itinerario peatonal entre las 3 estaciones (autobuses,
Renfe y Feve) y adecuar estos itinerarios mediante la implantación de pasos de peatones.



Mejora de la intermodalidad 

Mejorar la intermodalidad entre la Estación de Autobuses de Oviedo y la Estación 
de ferrocarril de Uría (T6) 

Se propone adecuar el itinerario peatonal entre ambas estaciones, construyendo una pasarela
en la Estación de Autobuses que permita el cruce de la c. Nicolás Soria a nivel. Debe indicarse
que ya existe una parte de la pasarela construida, en el edificio GONCESCO, que se plantea unir
con esta actuación. El resto del itinerario transcurriría a nivel, por la zona peatonal existente.

Esta medida supone no 
sólo reducir 
considerablemente el 
itinerario peatonal entre 
ambas estaciones, sino 
también redirigirlo por un 
camino agradable, por lo 
que se facilitaría la 
intermodalidad entre los 
diferentes modos de 
transporte implicados.
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MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO



Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión 

Construcción de un enlace entre las carreteras AS-II y A-66 (VP1) 

En el PIMA se propone la 
construcción de un enlace 
entre las dos autopistas AS-II 
y A-66.

Si se construye el 3er. carril 
de la Y asturiana y se destina 
al transporte público,  la 
ejecución de este enlace 
favorece la movilidad en 
transporte público, 
permitiendo una mejor 
gestión de este servicio.

Por tanto, se propone que 
aprovechando la construcción 
del 3er. carril se ejecute este 
enlace.

Fuente: PIMA



Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión 

Pacificación de la N-634, entre la A-66 y Pola de Siero (VP2)

Se plantea reducir la amplitud de los carriles de circulación e implantar un carril bici en todo el 
tramo:

Pola de Siero

El Berrón

Tramo a pacificar

P.I. Espíritu Santo
El Berrón

Tramo a pacificar



Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión 

Criterios para el diseño del viario (VP3)

Definir las directrices de diseño del viario, de acuerdo con su funcionalidad, que se deberán 
aplicar en cualquier nuevo desarrollo que se realice o modificación de zonas consolidadas. 
Los criterios de diseño viario se establecen en función de la localización de las vías: zonas 
industriales y zona urbana y, en esta última, según la amplitud entre fachadas y el número de 
carriles de circulación.  Las recomendaciones no son de aplicación en zonas rurales o 
interurbanas.

Peatonal Calle residencial Zona 30
Zona máximo 30 

Km/h

Amplitud entre fachadas  - < 8,5 m  > 8,5 m  > 8,5 m

Amplitud mínima acera (&)

Señalización vertical 

vigente (inicio/fin)

R-100 (excepto 

veh's autorizados)
S-28 / S-29 S-30 / S-31

R-301 (máximo 30 

Km/h)

Control de acceso
Pilonas de entrada 

(opcional)
Pasos elevados

Aparcamiento

Plataforma

Bicicleta

Velocidad limitada 

en función del 

volumen de 

peatones

Prioridad sobre el 

vehículo

Prioridad sobre el 

vehículo

Coexistencia con 

el vehículo

VÍAS DE ESTAR (RED LOCAL)

No se distingue la acera de la calzada 2,5 m

Mobiliario urbano Desviación del eje de la trayectoria

Limitadores de velocidad 

(&) Se deberá cumplir siempre el Codigo de Accesibilidad vigente

Excepcional (señalización específica)
Sí, si la amplitud entre fachadas es > 

10,5 m

Única (no hay segregación entre acera y 

calzada)
Segregación entre acera y calzada

Sentidos concurrentes y/o  divergentes 

de circulación
Elevaciones en la calzada

1 carril de 

circulación
2 carriles o más Bus (*) 1 carril/sentido

2 carriles/ sentido 

o más

3,5 m 2,50 m - 3 m 3,5 m 3,5 m 3 m

3 m

Cordón 

(amplitud)

Batería 

(longitud)

Pasos de 

peatones 

elevados ($)

 30 Km/h
30 Km/h - 40 

Km/h
 

coexistencia con 

el vehículo

Señalización  40 Km/h

Amplitud carril circulación

Amplitud mínima acera (&) 3,5 m 2,5 m

Dimensiones 

máximas 

aparcamiento en 

la vía pública

2 m 2,5 m 

5 m A determinar

Limitadores de velocidad 

Rotondas

Semáforos
Elementos reductores de velocidad

Rotondas

VÍAS DE PASAR (RED BÁSICA DE VEHÍCULOS)

Zona Urbana Zona Industrial

(&) Se deberá cumplir siempre el Codigo de Accesibilidad vigente

(*) Cuando por la calle circula el autobús

($) Sólo si no circula ni se prevé la circulación de autobuses

Bicicleta Espacio específico Espacio específico



Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión 

Pacificación de la Ctra. AS-19, entre Avilés y Parque Astur (VP4) 

Se propone mejorar la conexión entre el centro de Avilés y Parque Astur, a través de la Ctra. AS-
19. Dado que la AS-19 dispone de una vía alternativa de alta capacidad (AI-81) se propone
pacificarla, dotándola de características más urbanas y reduciendo la velocidad máxima de
circulación permitida.
Se está ejecutando un nuevo enlace entre la AI-81 y la zona industrial Ría Este y se propone que
los vehículos pesados circulen por el enlace, liberando la AS-19.



Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión 

Directrices para la extensión de las Zonas a 30 en los núcleos urbanos (VP5)

Se propone realizar campañas informativas donde se expongan las bondades de las zonas a 30.
Elaborar recomendaciones técnicas para facilitar la implantación de este tipo de zonas,
colaborando activamente con los Concejos.

Además, se propone que el Consejo, que se ha puesto en marcha recientemente, actúe como
instrumento dinamizador para articular medidas que ayuden a conseguir una movilidad
sostenible desde el interior de los municipios que lo integran actualmente (Oviedo, Gijón, Avilés,
Siero, Langreo y Mieres). Hay que señalar que tanto Oviedo como Gijón están elaborando un
Plan de Movilidad Sostenible y ya contemplan y fomentan estos espacios de forma muy activa.



Racionalización del uso del vehículo privado: oferta y gestión 

Fomento de la peatonalización de los centros urbanos (VP6)

- Peatonalización de las zonas terciarias, de las vías con una anchura entre fachadas inferior a 8,5 
m o con una elevada demanda peatonal, en los 6 concejos del Consejo del AMA.
- Campañas informativas, elaboración de manuales de recomendaciones técnicas para la 
implantación de este tipo de zonas y colaborar de forma activa en la implantación en los 6 
concejos.

Avilés: 
peatonalización

- Complementariamente, se plantea un nuevo 
esquema de acceso al centro de Avilés, desde la Ctra. 
N-632, para evitar el tráfico de pesados con destino 
el Puerto por el interior de la ciudad.



Regulación del aparcamiento

Fomento de la regulación del aparcamiento en los 6 grandes concejos (VP7)

- Utilizar el Consejo del Área Metropolitana de Asturias para transmitir a las 6 grandes ciudades
la necesidad de regular el centro urbano en aras de conseguir una movilidad sostenible.

- Aunque Oviedo, Gijón y Avilés disponen ya de zona regulada, existen todavía grandes zonas de
estas ciudades que atraen un elevado número de viajes, y que todavía no están reguladas, es
decir, en estos casos se trataría de ampliar el ámbito lo máximo posible.

- La tarifa de la zona regulada debe equipararse, como mínimo, con la del transporte público.

Ejemplo: zona actual 
(azul) y propuesta de 

ampliación (amarillo) en 
Gijón.



Regulación del aparcamiento

Regular el aparcamiento y reducir la oferta en los principales equipamientos (corto-
largo plazo) (VP8)

- Introducir en la normativa autonómica correspondiente la limitación de aparcamiento gratuito
en los futuros equipamientos, estableciendo los instrumentos legales necesarios para regular la
oferta restante, y la necesidad de garantizar en ellos la accesibilidad en modos sostenibles
(corto-largo plazo).

- Sensibilizar a los gestores de los principales equipamientos del ámbito del PMMAMA de la
necesidad de regular y limitar la oferta de aparcamiento asociada a ellos (corto plazo).

Equipamientos propuestos

10 H. San Agustín

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

44 Intu Asturias

58 C. El Cristo

64 HUCA

Zona de origen/destino

 Tarifa homogénea en todos los 
equipamientos.

 Allí donde se precise espacio para el peatón 
y la bicicleta, se deberá obtener del 
aparcamiento en calzada.

 En los equipamientos futuros deberá 
calcularse la movilidad generada y asegurar 
una distribución modal acorde con los 
objetivos del PMMAMA.

 Se propone destinar las plazas más cercanas 
a los accesos a pie, después de las 
necesarias para PMR, a los vehículos de alta 
ocupación, para fomentar esta práctica.



Regulación del aparcamiento

Fomento de la regulación del aparcamiento en las zonas industriales de mayor 
demanda (VP9)

- Se plantea incluir, en la normativa autonómica que corresponda, la regulación del
aparcamiento en futuras zonas industriales.

- A corto plazo se propone sensibilizar a los gestores de las principales empresas para que
regulen sus espacios de aparcamiento.

- Complementariamente, deben realizarse campañas de control de la indisciplina de
estacionamiento en las zonas industriales; al menos de aquellas que cuentan con transporte
público.

Zonas industriales propuestas

7 S. Juan de Nieva/Salinas

8 Ría Oeste/Puerto

22 La Peñona/Gijón parroquias

41 El Berrón/polígonos

46 Llanera/Silvota

50 Las Regueras

70 Tudela Veguín/Sta. Eulalia

89 PI Espiritu Santo

Zona de origen/destino

En las futuras zonas industriales la normativa autonómica deberá establecer los
mecanismos de control de las plazas de aparcamiento ofrecidas por estas
nuevas empresas. Para ello, deberá evaluarse la demanda generada, tanto de
trabajadores como de visitantes, de las empresas que se implanten en el futuro.

Se plantea actuar, inicialmente, en las
zonas industriales, donde se producen
más de 1.000 viajes diariamente:



Mejora de la conectividad de los centros de trabajo 

Gestión de la movilidad en los polígonos (VP10) 

Creación del Gestor de la Movilidad y elaboración de los planes de transporte al centro de
trabajo (PTT), siguiendo la Guía Práctica elaborada por el IDAE.

La figura del gestor de la movilidad se introduce para garantizar que se realicen los planes de
movilidad sostenible en las zonas industriales y en los centros de trabajo con gran atracción de
viajes.

El gestor de la movilidad, cuya función básica es conseguir una movilidad más sostenible en los
viajes al centro de trabajo, tendrá las siguientes funciones:

• Promocionar la realización de Planes de transporte al centro de trabajo (PTT)
• Promocionar el coche compartido
• Crear una base de datos que permita identificar orígenes y destinos, para establecer el

modo de transporte más adecuado
• Realizar campañas de promoción de la movilidad sostenible
• Fomentar la creación del bus de empresa que dé servicio a trabajadores de uno o varios

centros de trabajo, unificando orígenes. Se considera que éste es el modo de transporte a
los polígonos más eficiente.
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DESARROLLO NORMATIVO



Desarrollo normativo

• Ejes cívicos
• Ejes peatonales
• Ejes ciclables
• Zonas a 30
• Zonas peatonales

Directrices de diseño

Recomendaciones de diseño

• Entornos escolares
• Del viario

Normativa autonómica

• Aprobación de una red ciclable de media distancia
• Regulación del aparcamiento en los principales 

equipamientos
• Gestión de la movilidad en los polígonos



49

INVERSIONES Y CALENDARIO



Inversiones requeridas

Inversión (€)
Explotación 

(€/año)*

NM 1 Eje cívico en la Macrozona de Avilés 10.394.592

NM 2 Eje cívico en la Macrozona de Oviedo 2.620.800

NM 3 Directrices entornos escolares 24.000 120.000

NM 4 Mejorar la accesibilidad del Hospital de San Agustín (Avilés) 422.280

NM 5 Mejora de la accesibilidad del P.I. Espíritu Santo (Oviedo) 506.880

NM 6 Mejora de la accesibilidad del Intu Asturias 847.170

1.3 Crear oferta ciclable 

interurbana
NM 7 Definición  red de oferta ciclable de media distancia 7.265.940

NM 8 Implantación de aparcamientos para bicicletas 20.976

NM 9 Publicitar la nueva red y fomentar el uso de la bicicleta 3.600

B 1
Mejora de la frecuencia (15’) entre San Juan de Nievas, 

Salinas, el centro de Avilés y Avilés Oeste
209.664

B 2
Prolongación del itinerario de la Línea Avilés-Luanco hasta 

su núcleo urbano (incremento de frecuencia y de paradas)
19.200 79.565

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

Laviana
306.432

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

Gijón 
162.140

B 5
Mejoras en la oferta de bus interurbano en el HUCA 

(reubicar paradas e incr. frecuencia)
19.200 116.552

B 6
Mejoras en la oferta de bus interurbano en Intu Asturias 

(Siero)
80.640

B 7
Mejoras en la oferta de bus interurbano en el Hospital San 

Agustín (Avilés)
74.189

B 8
Mejoras en la oferta de bus interurbano en el P.I. Espíritu 

Santo (Oviedo)
19.200 102.144

2.3. Racionalización de 

servicios en zonas de poca 

demanda

B 9 Revisión de las concesiones actuales 100.000

B 10 Mejora de la señalización, información y paradas 969.600

B 11 Mejora de la parada de Trece Rosas, en Oviedo 19.752

B 12
Fomento de los vehículos de bajas emisiones y adaptados 

para PMR
Recursos propios

Total €

1.1. Aumentar la oferta a pie 

y en bicicleta entre zonas 

cercanas

1.2. Garantizar la conexión 

con los principales 

equipamientos

1.4. Medidas para el fomento 

del uso de la bicicleta

LÍNEA ESTRATÉGICA NÚM. PROPUESTA

 2.1. Potenciación de las 

relaciones con más 

demanda potencial

2.2. Mejora de la 

accesibilidad a los 

principales equipamientos

2.4. Mejora del servicio: 

señalización, información y 

paradas



Inversiones requeridas

Inversión (€)
Explotación 

(€/año)*

B 13
Implantación de carriles bus con la ampliación de carriles en 

la Y asturiana
PIMA

B 14
Implantación de carriles bus en el acceso a las ciudades y 

reordenación de accesos de entrada/salida
2.861.088

2.6. Implantación de 

Park&Ride en zonas 

potenciales

B 15 Localización de Park&Ride vinculados al autobús interurbano 990.000

T 1 Reestructuración del servicio de transporte público en Gijón 72.000

T 2 Reestructuración del servicio de transporte público en Avilés 297.960

T 3
Reestructuración del servicio de transporte tras la llegada del 

tren de Alta Velocidad
48.000

3.3. Mejora del servicio de 

Renfe y Feve
T 4 Esquema de nuevos servicios en función de su potencial 7.365.473

T 5
Mejorar la intermodalidad entre la Estación de autobuses  y 

la estación del ferrocarril de Langreo
6.480

T 6
Mejorar la intermodalidad entre la Estación de autobuses de 

Oviedo y la estación del ferrocarril de Uría
237.600

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

VP 2 Pacificación de la N-634, entre la A-66 y Pola de Siero 2.106.000

VP 3 Criterios para el diseño del viario Recursos propios

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

Astur 
414.720

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

urbanos
126.000

VP 6 Fomento de la peatonalización de los centros urbanos 24.000 150.000

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

Concejos
3.000

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

equipamientos
Recursos propios

VP 9
Fomento de la regulación del aparcamiento en las zonas 

industriales de mayor demanda
10.000

4.3 Mejora de la conectividad 

de los centros de trabajo
VP 10 Gestión de la movilidad en los polígonos 328.800

30.307.438 9.238.199

Total €

3.1.Reorganización de la 

oferta de transporte público 

tras la ejecución de las 

infraestructuras previstas 

LÍNEA ESTRATÉGICA

TOTAL 

PROPUESTA

2.5. Mejora de la velocidad 

comercial

NÚM.

3.4. Mejora de la 

intermodalidad 

4.1. Racionalización del uso 

del vehículo privado: oferta y 

gestión

4.2. Regulación del 

aparcamiento



Calendario de actuaciones

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

NM 1 Eje cívico en la Macrozona de Avilés 3.464.864 3.464.864 3.464.864

NM 2 Eje cívico en la Macrozona de Oviedo 873.600 873.600 873.600

NM 3 Directrices entornos escolares 8.000 8.000 8.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

NM 4 Mejorar la accesibilidad del Hospital de San Agustín (Avilés) 140.760 140.760 140.760

NM 5 Mejora de la accesibilidad del P.I. Espíritu Santo (Oviedo) 168.960 168.960 168.960

NM 6 Mejora de la accesibilidad del Intu Asturias 282.390 282.390 282.390

NM 7 Definición  red de oferta ciclable de media distancia 1.037.991 1.037.991 1.037.991 1.037.991 1.037.991 1.037.991 1.037.991

NM 8 Implantación de aparcamientos para bicicletas 3.496 3.496 3.496 3.496 3.496 3.496

NM 9 Publicitar la nueva red y fomentar el uso de la bicicleta 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

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

209.664 209.664 209.664 209.664 209.664 209.664 209.664 209.664 209.664 209.664 209.664

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

84.365 84.365 84.365 84.365 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565

B 3 Línea exprés entre Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana 306.432 306.432 306.432 306.432 306.432 306.432 306.432

B 4 Mejoras en la línea directa entre Pola de Siero y el centro de Gijón 162.140 162.140 162.140 162.140

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

121.352 121.352 121.352 121.352 116.552 116.552 116.552 116.552 116.552 116.552 116.552

B 6 Mejoras en la oferta de bus interurbano en Intu Asturias (Siero) 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640 80.640

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

74.189 74.189 74.189 74.189 74.189 74.189 74.189 74.189 74.189 74.189 74.189

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

106.944 106.944 106.944 106.944 102.144 102.144 102.144 102.144 102.144

B 9 Revisión de las concesiones actuales 100.000

B 10 Mejora de la señalización, información y paradas 193.920 193.920 193.920 193.920 193.920

B 11 Mejora de la parada de Trece Rosas, en Oviedo 19.752

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

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

PIMA

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

572.218 572.218 572.218 572.218 572.218

B 15 Localización de Park&Ride vinculados al autobús interurbano 247.500 247.500 247.500 247.500

NÚM.



Calendario de actuaciones

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

T 1 Reestructuración del servicio de transporte público en Gijón 72.000

T 2 Reestructuración del servicio de transporte público en Avilés 297.960

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

48.000

T 4 Esquema de nuevos servicios en función de su potencial 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473 7.365.473

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

6.480

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

237.600

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

VP 2 Pacificación de la N-634, entre la A-66 y Pola de Siero 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500

VP 3 Criterios para el diseño del viario Recursos propios

VP 4 Pacificación de la carretera AS-19, entre Avilés y Parque Astur 103.680 103.680 103.680 103.680

VP 5 Directrices para la extensión de las zonas 30 en los núcleos urbanos 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000

VP 6 Fomento de la peatonalización de los centros urbanos 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500

VP 7 Fomento de la regulación del aparcamiento en los 6 grandes Concejos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

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

Recursos propios

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

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

VP 10 Gestión de la movilidad en los polígonos 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400

NÚM.


