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1.1.- MARCO GENERAL

TITULO DEL ESTUDIO: INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN ZONAS URBANAS

OBJETIVOS:

Localizar las travesías urbanas ferroviarias de las ciudades de más de 20.000 habitantes que 
presentan algún problema significativo de incidencia urbanística del ferrocarril, identificando 
la problemática existente de integración.

Describir y valorar las alternativas de integración urbana del ferrocarril, ya presentadas con 
anterioridad o surgidas del análisis efectuado en el propio estudio.

Evaluar los costes totales de la integración del ferrocarril y determinar los índices de eficacia 
correspondientes. 



1.2.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

FASE AFASE A: Reuniones, ciudades candidatas, selección de ciudades

FASE BFASE B: Diagnosis, informes, álbum fotográfico

FASE CFASE C: Planteamiento , análisis y selección alternativas

FASE DFASE D: Valoración, indicadores, informes finales



1.3.- Ciudades de más de 20.000 habitantes con problemas de 
integración del ferrocarril
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1.4.- CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA

La evaluación de las alternativas propuestas en cada ciudad se basó en la consideración de los 
factores más relevantes en la relación ferrocarril - ciudad. Con estos indicadores, se determinó el indicador 
de eficacia de cada actuación, agregación de todas las mejoras posibles evaluadas por medio de la 
diferencia de los valores de los indicadores considerados, entre las situaciones con proyecto y sin proyecto, 
respecto a la inversión necesaria.

INDICADOR
DE EFICACIA

1.- EFECTO BARRERA
Valoración del aumento del tiempo de viaje entre   las zonas separadas por la travesía
ferroviaria.

2.- SEGURIDAD EN LA TRAVESÍA
Valoración de las situaciones de posible riesgo en los pasos a nivel o a lo largo de la 

travesía.

3.- IMPACTO ACÚSTICO
Valoración de las molestias causadas por la circulación de los trenes a la población
asentada en la franja urbana alrededor  de la travesía no cubierta

4.- CALIDAD URBANÍSTICA
Estimación de la utilidad social de los terrenos degradados en el borde ciudad-ferrocarril.

5.- LIBERACIÓN DE TERRENOS
Estimación del posible valor de mercado de los terrenos ferroviarios sobrantes.

6.- SERVICIOS FERROVIARIOS
Agregación del valor de las variaciones de tiempo causadas a los usuarios de los servicios
ferroviarios debidas a: creación de plazas de aparcamiento, relocalización de estaciones o
cambios en la Red Arterial Ferroviaria.

7.- AFECCIÓN AL DESARROLLO
Valoración del efecto barrera que la travesía tiene para los futuros crecimientos de la ciudad



2.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA TRAVESÍA - AVILÉS

La longitud de vía en la zona urbana es:

La línea de Renfe (San Juan de Nieva - Villabona) de unos 5.600 m
La línea de Feve (Gijón - Ferrol) de unos 5.700 m, si bien discurre la mayor parte entre 
industrias.

Hay 5 pasos a nivel, uno de ellos pendiente de ser suprimido  como consecuencia de la 
mejora del paso superior próximo.

Renfe dispone de dos estaciones (Avilés y Villalegre) y el apeadero de La Rocica. Feve 
por su parte cuenta con la de Avilés (compartida) y los apeaderos de Cristalería, Avilés 
y Llaranes. Además está la estación compartida de contenedores de La Maruca.

La permeabilidad está asegurada por 12 pasos (incluyendo los pasos a nivel), si bien 
algunos de ellos con condiciones muy estrictas en cuanto a gálibo se refiere.



2.2.- RELACIÓN ENTRE EL FERROCARRIL Y LA CIUDAD - AVILÉS

El ferrocarril separa, básicamente, el núcleo residencial de la zona industrial.

Entre las dos vías ferroviarias (Renfe y Feve) y la Avda. de Suances se ha creado un 
espacio sin aprovechamiento alguno.

El desarrollo urbano se localiza en un única margen, si bien, a medida que la línea 
ferroviaria se dirige al interior, la zona residencial se ubica en ambos lados.

Las relaciones transversales están condicionadas por la propia línea ferroviaria y por la 
orografía del terreno.



2.3.- PROBLEMÁTICA DETECTADA - AVILÉS

1. Permeabilidad limitada y 
con  condiciones de diseño estrictas 

(gálibos reducidos en altura y anchura)

1. Permeabilidad limitada y 
con  condiciones de diseño estrictas 

(gálibos reducidos en altura y anchura)

2. Falta de seguridad en la travesía derivada
de los 5 pasos a nivel y de la falta de cerramiento

2. Falta de seguridad en la travesía derivada
de los 5 pasos a nivel y de la falta de cerramiento

4. Impacto acústico en las proximidades
del apeadero de la Rocica y de 

la estación de Villalegre

4. Impacto acústico en las proximidades
del apeadero de la Rocica y de 

la estación de Villalegre

3. Espacios libres sin aprovechamiento 
entre las dos líneas ferroviarias

3. Espacios libres sin aprovechamiento 
entre las dos líneas ferroviarias

5. Mal estado de conservación
del apeadero de La Rocica

5. Mal estado de conservación
del apeadero de La Rocica

Problemas detectadosProblemas detectados



2.4.- DETALLES DE LA TRAVESÍA URBANA - AVILÉS

Apeadero de La Rocica

Travesía ferroviaria junto al paso de la Avda. de Suances

P.N. del Martinete junto a la estación de Villalegre



3.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA TRAVESÍA - LANGREO

Longitud de vía en zona urbana:

La línea de Renfe (Oviedo - El Entrego) tiene una longitud de unos 5.000 m
La línea de Feve (Gijón - Pola de Laviana) es de unos 3.000 m
Ramal al Lavadero Modesta de unos 1.200 m

En total hay 11 pasos a nivel y 2 portillas para peatones.

Renfe disponde de dos estaciones (La Felguera y Sama) así como los apeaderos de 
Barros y Ciaño. Feve cuenta con la estación de Sama y los apeaderos de La Felguera y 
Ciaño. Además está el apartadero en Los Llerones (carbón) y la zona para el tratamiento 
de carbón del Lavadero Modesta.

La permeabilidad está asegurada por un paso inferior, por otro superior (corredor del 
Nalón) y por los pasos a nivel.



3.2.- RELACIÓN ENTRE EL FERROCARRIL Y LA CIUDAD - LANGREO

En el estrecho valle del Nalón se localizan las instalaciones mineras, el núcleo 
residencial y las infraestructuras de transporte.

Esta situación genera una fuerte presión sobre el espacio ferroviario en las zonas 
urbanas más consolidadas.

La orografía del terreno y las condiciones de explotación del ferrocarril (Feve y Renfe) 
obligan a que los cruces de las vías se realicen al mismo nivel.

Como resultado de la evolución económica del sector minero, se intercalan, a lo largo 
de la travesía ferroviaria, zonas industriales y espacios vacíoscon barrios residenciales.



3.3.- PROBLEMÁTICA DETECTADA - LANGREO

1. Permeabilidad prácticamente limitada a
los pasos a nivel de Renfe y Feve

1. Permeabilidad prácticamente limitada a
los pasos a nivel de Renfe y Feve

2. Falta de seguridad en la travesía
como consecuencia de los 11 pasos a

nivel y de la falta de cerramiento continuo

2. Falta de seguridad en la travesía
como consecuencia de los 11 pasos a

nivel y de la falta de cerramiento continuo

4. Impacto acústico en zonas residenciales
(Barrio Urquijo, La Casa Nueva, etc.)

4. Impacto acústico en zonas residenciales
(Barrio Urquijo, La Casa Nueva, etc.)

3. Espacios ferroviarios sin aprovechamiento
o que necesitan remodelación

3. Espacios ferroviarios sin aprovechamiento
o que necesitan remodelación

5. Pasillo ferroviario y borde urbano
parcialmente deteriorado

5. Pasillo ferroviario y borde urbano
parcialmente deteriorado

Problemas detectadosProblemas detectados



3.4a.- DETALLES DE LA TRAVESÍA URBANA - LANGREO

P.N. de la calle Torre de Abajo
y entorno urbano junto
al Lavadero Modesta

Entorno urbano en las inmediaciones
del barrio de El Fondón



3.4b.- DETALLES DE LA TRAVESÍA URBANA - LANGREO

Travesía ferroviaria en el área de
la Casa Nueva

P.N. en las inmediaciones del
barrio de la Casa Nueva



4.- CONSIDERACIONES FINALES

La planificación de las ciudades no puede olvidar la contribución del ferrocarril en  el 
desarrollo económico.

Las tendencias actuales de evolución del ferrocarril le devuelven un potencial como 
vertebrador del territorio. La adecuada integración del ferrocarril y la ciudad pueden 
convertir a los centros ferroviarios en zonas que contribuyan al desarrollo urbano.

La solución al problema de integración del ferrocarril en las ciudades es particular y 
única para cada ciudad.

Las soluciones seleccionadas (2 en cada caso) se han considerado como tales, 
independientemente de la inversión precisa.

La diferencia entre las alternativas propuestas es que una de ellas es más ambiciosa, 
aunque ambas resuelven satisfactoriamente los problemas planteados.

Las actuaciones seleccionadas requieren, en cualquier caso, el consenso de todas las 
Administraciones Públicas implicadas.


