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La Ordenanza de Movilidad Sostenible y 
el Plan de Movilidad Sostenible diseñan una 
nueva forma de movernos por Xixón en la que 
el peatón, la bicicleta y el transporte público son 
los protagonistas. 

• Garantiza la movilidad universal.
• Mejora la calidad del espacio público.
• Hace frente a la emergencia climática.
• Crea una ciudad más moderna y competitiva.

Plataforma única semipeatonal en calle Covadonga

 UN
DATO

del espacio públi-
co está destinado 
a los peatones. 

Queremos llegar 
al 50%.

37%
 UN
DATO

de vías ciclistas
en Xixón en 2022.

Queremos dupli-
carlos y llegar
hasta los 65,5 km.

34 km

 UN
DATO

de los desplaza-
mientos en Xixón
se hacen a pie.

43%

Impulsamos una 
Nueva Movilidad 

+sostenible
+segura

La planificación
urbana ya

no la definen 
los coches,

ahora la definen
 las personas.

Sus paseos marítimos para pasear

Su nueva movilidad amable y sostenible

Su río Piles renaturalizado

Su resistencia durante la pandemia

Su dinamismo económico

Su modelo de ciudad educadora

Sus servicios sociales inclusivos

Su apuesta por la vivienda pública

Su compromiso con la igualdad

Un mandato de #GobiernoConIU
2019-2020-2021-2022...+
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Algunas actuaciones realizadas este mandato:

• Nuevos carriles bici. Destacan el carril bici 
de El Coto (calle General Suárez Valdés) y el ca-
rril bici que une la estación de ferrocarril de Sanz 
Crespo con la avenida José Manuel Palacio.

• Red de ciclocarriles en 26 calles.
• Biciescuela municipal para escolares y para 

personas adultas.
• Nuevo servicio de bici pública. 250 bicicle-

tas eléctricas y 47 estaciones en toda la ciudad. 
El 65% de la ciudadanía tendrá una bici pública 
a menos de 250 metros.

Nueva Avenida de El Molinón

Con el Plan de Movi-
lidad Sostenible mejo-
raremos 20 km de itine-
rarios peatonales para 
promover que los des-
plazamientos a pie sean 
más amables y seguros.

Algunos ejemplos de 
actuaciones que hemos 
hecho este mandato:

• Nueva avenida de El Molinón. Donde antes había coches ahora 
hay parque, dando continuidad al paseo del Muro a través de un pa-
seo fluvial junto al Piles.

• Corredor peatonal que une el Paseo de Begoña con el Muro. 
Plataforma única en las calles Covadonga, Ruiz Gómez y Caridad.

• Proyectos para la remodelación de las fachadas marítimas de 
Fomento-Poniente y San Lorenzo, con personas como protagonis-
tas, ganando espacio para el paseo, la estancia, el deporte y el ocio.

Xixón es hoy
una Ciudad más

“Ciclable” 

Nuevo carril bicien en el barrio de El Coto

 UN
DATO

de la ciudadanía 
tendrá disponible
una bicicleta
pública a menos 
de 250 metros
en el año 2023.

65%
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Un Transporte
Público más

sostenible, eficiente
y accesible

Con su nuevo modelo de movilidad sostenible, Xixón tendrá un servicio público de autobús 
urbano de más calidad, con un nuevo mapa de líneas y con transporte a demanda en la zona rural.

Algunas actuaciones desarrolladas en este mandato:

• Más carriles bus / Menos tiempo de viaje: ejecutado el carril bus del eje Gran Capi-
tán-Brasil. Adjudicadas las obras del de Constitución y Pablo Iglesias.

• Nueva línea exprés de EMTUSA: la E71, que une de forma directa la zona oeste con 
el Hospital de Cabueñes.

• Accesibilidad en las paradas de EMTUSA: eliminación de retranqueos e implantación 
de superficies podotáctiles. 

• Renovación de la flota de EMTUSA: 15 autobuses de tecnología híbrida. Este ha sido 
el mandato del cambio de tecnología en los autobuses urbanos: fin de la compra de buses 
de gasoil y paso a los buses de tecnología híbrida.  

• Moverte en bus en Xixón es más barato ahora que en 2019: bajamos el precio del 
billete ordinario con Tarjeta Bus y Tarjeta Ciudadana a 0,75 euros, y ampliamos la gratuidad 
a los menores de 17 años.

 UN
DATO

Precio del billete 
ordinario con la 
Tarjeta Bus y la 
Tarjeta Ciudadana.

0,75 €

Bajamos
el precio del

billete ordinario
del autobús

y ampliamos
la gratuidad.
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Entornos y Caminos 
Escolares

más seguros

7240 nuevas
Plazas de

Aparcamiento

 UN
DATO

plazas para resi-
dentes en apar-
camientos sub-
terráneos en los 
barrios.

3715
 UN
DATO

plazas en cinco 
aparcamientos 
disuasorios.

3525

Mejorar la protección, la seguridad y la cali-
dad ambiental de los entornos escolares, pro-
teger la salud infantil y fomentar la autonomía de 
niñas y niños en los desplazamientos al colegio.

Algunas actuaciones desarrolladas:

Por primera vez, el Plan de Movilidad Soste-
nible aborda la necesidad de paliar el déficit de 
aparcamiento para residentes en los barrios, 
con aparcamientos proyectados en La Calzada, 
Contrueces, Laviada, Pumarín o La Arena.

Los aparcamientos disuasorios, cinco en total, se situarán en el ex-
trarradio de la ciudad para reducir el número de vehículos que acceden al 
área urbana, especialmente al centro.

Los primeros aparcamientos en construir-
se serán los de La Calzada (plaza del Mé-
dico Félix Prieto), el parque de Cocheras y  
la ampliación del de San Agustín.

• Proyecto para 7 centros educativos.
• Intervención en los accesos al CP Cla-

rín, en el entorno del CP Evaristo Valle, el 
IES Rosario Acuña y la EI Alejandro Caso-
na, y en el acceso al CP Los Pericones y 
colegio Montedeva.

• Programa de BiciEscuela Municipal 
Escolar.

BiciEscuela Escolar

Reforma del entorno de La Escuelona (El Llano)
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Una Movilidad
aliada de la

respuesta ante el 
Cambio Climático

Todas las actuaciones del Plan contribuyen 
a estos objetivos, pero hay dos especialmente 
singulares: las Zonas de Bajas Emisiones de 
La Calzada y el Centro.

La ZBE de La Calzada es una oportunidad 
para trasformar el barrio con un importante es-
fuerzo inversor: plataforma única en las 13 calles 
de la ecomanzana, carril bici, nuevos aparca-
mientos, entornos escolares seguros…

Se interviene en 4,1 km del río Piles y en 
2,4 km del río Peñafrancia, creando un gran 
bosque de ribera de 38.000 m2, una nueva 
senda peatonal y eliminando obstáculos en 
el cauce para asegurar la continuidad fluvial.

Este proyecto se suma a las inversiones realizadas en este mandato
para eliminar vertidos o mejorar redes de saneamiento, como la puesta
en marcha del pozo de tormentas del parque Hermanos Castro.

 UN
DATO

de reducción
en emisiones
de CO2. 

Objetivo 1.

-25%
 UN
DATO

de reducción
en consumo de
combustibles. 

Objetivo 2.

-32%

Nueva zona verde en la calle Costa Rica (Ecomanzana de La Calzada) 

Proyecto de renaturalización del río Piles

 UN
DATO

millones de fondos 
europeos y tercer 
proyecto mejor
valorado en esta
convocatoria.

2,8

Trasformar la 
ciudad con un 
gran esfuerzo

inversor.

El Xixón verde, 
una seña de 
identidad de

Izquierda Unida.

Un Río Piles
renaturalizado
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Mejoras para
todos los Ríos

La Zona Este 
ya depura sus

Aguas Residuales

Trabajos de mantenimiento en el río Pinzales

 UN
DATO

millones de euros 
en inversiones 
para la mejora 
ambiental de los 
cauces fluviales.

1,5  UN
DATO

millones de euros 
en inversiones
para modernizar
la EDAR de
La Reguerona.

15 

 A través de un convenio con la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico se han desarrolla-
do ya actuaciones en los ríos Aboño, Peñafran-
cia, Pilón y Pinzales, y en el arroyo Santurio. 

A la renaturalización del Piles le seguirá la del 
Pilón a su paso por el parque de Moreda.

Tras años de bloqueo judicial, la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Gijón Este (El Pisón) ya depura las aguas re-
siduales de la cuenca este de la ciudad. Se po-
nen así fin a años de sanciones de la Comisión 
Europea a España por verter aguas residuales 
sin tratar al mar Cantábrico.

Por primera vez, la zona oeste tiene un plan 
para reducir las emisiones a corto plazo.

25 medidas que inciden en la actividad in-
dustrial, el puerto y el tráfico de vehículos.

Algunas de las actuaciones ya en desarrollo:

• Proyecto de descarbonización de la 
acería de Arcelor Mittal.

• Plan de inversiones medioambienta-
les de El Musel, para reducir el impacto 
de almacenaje y la carga y descarga de 
graneles.

• Nueva estación fija de medición en 
El Lauredal y plan de control con la 
estación móvil en diferentes puntos de 
la zona oeste.

• Protocolo de actuación ante episo-
dios de contaminación y APP sobre 
calidad del aire.

Plan de Calidad del
Aire en la Zona Oeste
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El Botánico
recupera la
Excelencia

 UN
DATO

En ese año se incluyó en los presupues-
tos, a propuesta de Izquierda Unida, la 
creación del Jardín Botánico Atlántico.

Y en abril de 2023 se cumplirán 20 años
de su inauguración oficial.

1998 

  Algunas actuaciones en este mandato: • Nuevo equipo científico de la Universidad de Oviedo.
• Mejoras en el mantenimiento de las colecciones de planta viva.
• Creación de nuevos espacios dedicados al castaño y a los prados de siega.
• Programa de actividades para todos los públicos durante todos los fines de semana.
• Nueva aula didáctica y nuevo laboratorio. Y, en proyecto, la nueva cafetería.

  Actuaciones proyectadas y en desarrollo:
• Minibosques urbanos en Moreda y Viesques.
• Corredores ambientales entre áreas verdes.
• Jardines de lluvia y depósitos de pluviales.
• Restauración de lagunas en Isabel la Católica.
• Zona verde en calle Costa Rica (La Calzada).
• Proyecto de renaturalización de La Camocha.
• Proyecto de permacultura en Los Pericones.

El nuevo contrato de alumbrado público incluye 
también la renovación de 23.749 luminarias de 
83 edificios públicos. 

Con el nuevo sistema se instalará sensórica 
para poder realizar una gestión inteligente del 
alumbrado público, regulando mediante control 
remoto los horarios de encendido o la intensidad 
de luz. Reducirá la contaminación lumínica. 

Una Ciudad
Ecoresiliente

Alumbrado
Público Ecoeficiente

 UN
DATO

millares de
luminarias se es-
tán renovando en 
todo el municipio,
empezando por
la zona rural.

43 UN
DATO

de ahorro energé-
tico con el nuevo 
sistema de luces 
LED.

-60%

Proyecto ganador del concurso de ideas para la reforma de Poniente

Bioma boreal europeo del Jardín Botánico Atlántico
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Conservación
de la Biodiversidad

en el Acuario

El Acuario de Gijón cuenta ahora con un Cen-
tro de Recuperación de Especies Varadas 
que forma parte de la Red de Varamientos del 
Principado de Asturias. 

El proyecto de ampliación transformará el 
equipamiento incorporando un gran oceanario. 

Xixón ha participado activamente en:
• Red de Ciudades por la Bicicleta.
• Congreso Nacional de Medio Ambiente.
• Red de Ciudades que Caminan.

Y trabaja en red con otros ayuntamientos:
• Proyecto Ciudades Conectadas, con los 
ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Va-
lencia, Logroño y Fuenlabrada.
• Reuniones de trabajo con los ayuntamientos 
de Valencia, Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz y 
con el Área Metropolitana de Barcelona.

 UN
DATO

jornadas
monográficas
sobre movilidad 
urbana y ríos.

5

Gobernar desde
la Participación 

Ciudadana y
el Trabajo en Red

 UN
DATO

con entidades
vecinales
y sociales
de Xixón.

174 UN
DATO

reuniones
con empresas
y colectivos
profesionales.

205

Recreación de la reforma del paseo del Muro de San Lorenzo

Un Muro para las 
personas, con 
protagonismo 

vecinal y del
tejido económico 

y social.

 UN
DATO

sesiones de los 
Consejos Secto-
riales de Medio
Ambiente y Movi-
lidad Sostenible.

12
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la respuesta
a la Pandemia

 UN
DATO

contratos
de un año para
desempleados-as,
a través de 12 pla-
nes de empleo.

796

 UN
DATO

empleos públicos 
que pasan
de temporales
a fijos.

429

Xixón fue el primer ayuntamiento de Es-
paña en articular convocatorias de ayudas a 
personas autónomas y micropymes para el 
mantenimiento del empleo y la reapertura de 
los negocios. También en aprobar la suspen-
sión de tasas municipales vinculadas a la ac-
tividad económica. 

Además, se reforzaron y reorientaron pro-
gramas y prestaciones sociales.

Estas fueron algunas de las actuaciones más 
importantes para afrontar la crisis de la COVID-19:

• Suspensión de tasas municipales vinculadas a actividad económica.
• 5 millones de euros en ayudas a personas autónomas
y micropymes para la reapertura de negocios y el mantenimiento del empleo. 
• Ayudas a la conciliación para familias con niñas y niños de 0 a 3 años.
• Reformulación de las becas comedor en ayudas directas para más de 3000 niñas y niños.
• 1660 tarjetas de conexión a internet para poder continuar el curso escolar de forma online. 
• Habilitación del Pabellón de La Tejerona como albergue para 100 personas sin hogar.
• 5 millones de euros en un plan de choque para el sector cultural.
• Subvenciones extraordinarias para entidades del Tercer Sector que estuvieron en la pri-
mera línea de atención a las personas más afectadas por la crisis.
• Medidas de movilidad táctica para ampliar los espacios peatonales en la ciudad durante 
la desescalada, para asegurar la distancia de seguridad.

 UN
DATO

empleo en Xixón 
que antes de
la crisis por la
pandemia de la
COVID-19 (2019):

JUNIO 2019
(inicio de mandato): 
19.791
personas
en desempleo 

JUNIO 2022: 
17.865

MÁS

La prioridad
en cualquier

crisis ha de ser
que nadie se 
quede atrás.
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Más Suelo y más
Infraestructuras

Apoyo al
Comercio Local

Más Empleo
en tiempo de Crisis

 UN
DATO

millones de euros 
en Xixón Transforma
2022-2023.
*(47.365.254 €)

47 UN
DATO

millones de euros 
en Xixón Reinicia
2020-2021.
*(53.139,659 €)

53

Por primera vez las trabajadoras y los traba-
jadores salen de una crisis económica con más 
derechos. El trabajo de Yolanda Díaz al frente 
del Ministerio de Trabajo recupera derechos la-
borales y mejora la calidad del empleo.

Firmados con sindicatos y patronal (CCOO, UGT y FADE) para la recuperación económica, 
la diversificación de nuestro tejido productivo y la creación de empleo de calidad y con derechos.

• Ampliación del Parque Científico Tec-
nológico: la Milla del Conocimiento cre-
ce 218.314 m2. La Pecuaria se convierte 
en nuevo polo de desarrollo económico 
y prevé la creación de hasta 15.000 em-
pleos.
• Nuevo polo de desarrollo económico 
en La Camocha: construcción de un vi-
vero de empresas vinculadas al turismo 
activo y el deporte.
• Nuevas naves nido en el Polígono de 
Lloreda.
• 2.500 m2 de nuevos espacios para em-
presas en Laboral Ciudad de la Cultura.

• Programa de Bonos
al Consumo, con una
inversión municipal de
2,6 millones de euros en dos ediciones.
• Plan de digitalización del comercio local.

Impulsamos
la economía
y el empleo

en Xixón.
Ampliación del Parque Tecnológico en la zona de La Pecuaria

Yolanda Díaz

Acuerdos de
Concertación Social
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Fondos Europeos
para recuperar

Xixón y sus Barrios

Inversiones en
Barrios Degradados
y en la Zona Rural

 UN
DATO

millones de euros 
de fondos euro-
peos conseguidos, 
hasta ahora, para 
el futuro que que-
remos en Xixón.

27

• Avanzar hacia una movilidad sostenible, implantando zonas de bajas emisiones y poten-
ciando el transporte público.
• Potenciar el comercio local de proximidad.
• Renaturalizar la ciudad y sus barrios: río Piles, sendas verdes, minibosques, corredores 
ambientales…
• Impulsar el turismo mediante un plan de sostenibilidad turística.
• Potenciar las artes escénicas y las bibliotecas en los centros municipales integrados.
• Mejorar la eficiencia energética y crear entornos seguros y saludables en los colegios 
públicos de Xixón.
• Modernizar la red municipal de fibra óptica. 

ZONA RURAL:
• 4 millones de euros en inversiones para 
mejorar el mantenimiento en la zona rural.
• Eliminación del paso a nivel en Veriña.

BARRIOS DEGRADADOS:
• 14 millones de euros adjudicados para 
la rehabilitación integral de edificios de 
viviendas en Monte Areo (Monteana), la 
Obra Sindical de Contrueces, el Poblado 
de Inuesa (Tremañes) y Portuarios.

Reforma de la avenida de Pablo Iglesias Centro de permacultura de Los Pericones

Renaturalización de La Camocha

Rehabilitación de viviendas en Monteana



13

Más Vivienda
Pública

Más y mejores
Servicios Sociales

Actuaciones destacadas en este mandato:
• Mejora del Servicio de Ayuda a Domicilio,
  con 8 millones anuales de presupuesto:
- Mejoras laborales para todas las trabajadoras.
- Aumento de horas de contrato.
- Nuevos servicios, como acompañamientos y bajada de basura.

• Universalización de las ayudas a la garantía energética:
  en 2022, más de 1.200.000 euros y 3.200 familias beneficiarias. 
• Plan de Mayores y proyecto piloto contra la soledad no deseada.
• Refuerzo de los 8 Centros de Servicios Sociales en los barrios:
  hacia unos servicios sociales más vinculados al territorio y con enfoque comunitario.
• Impulso a las políticas de infancia, con la creación de cuatro grupos de participación 
  infantil que han tenido un papel protagonista en la elaboración de la Agenda Urbana.

Algunas actuaciones en este mandato:
• Compra de viviendas ya construidas 

para su reforma y alquiler.
• Facilidades para la transformación de 

bajos en viviendas accesibles.
• Reforma de viviendas de VIPASA en 

Cimavilla para alquiler joven.
• Puesta en marcha de Xixón Alquila, un 

servicio de intermediación para movilizar 
vivienda privada vacía y ponerla en alquiler. 

• Mejoras en las ayudas al alquiler:
En el pasado mandato se tardaban 5 me-

ses en resolver las solicitudes. Ahora tardan 
la mitad: nunca se superan los 2’5 meses.

Se ha aumentado las cuantías y duración 
de las ayudas y se han eliminado requisitos 
para facilitar el acceso a más personas.

 UN
DATO

de incremento
del presupuesto
municipal de
servicios sociales,
hasta alcanzar
casi 25 millones 
de euros en 2022.

+24%

 UN
DATO

Aumento del par-
que municipal de 
vivienda en esta
legislatura, con 36 
nuevas viviendas,
para llegar a 230.

+18%
 UN
DATO

de viviendas
municipales
destinadas a
alquiler social, con 
una renta media 
mensual de 97€.

87%

 UN
DATO

personas se
benefician del 
programa Xixón 
Alquila, con 24
viviendas que ya
no están vacías.

57

Más inversión
social en las

personas.

Edificio Gota de Leche,
sede de la Fundación

Municipal de Servicios
Sociales de Xixón.
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Más Igualdad

Más Educación

Más Cultura

Más Deporte

La creación de una Dirección General de 
Igualdad y un papel más activo del Consejo de 
Mujeres han servido para reforzar las políticas 
de igualdad durante este mandato. 

• Crece la red de escuelas de 0 a 3 años: 
nueva EEI Eusebio Miranda y proyectos de dos 
nuevas EEI en El Llano y Los Campos.

• Más inversión en los colegios públicos.
• Centro de Innovación de FP en La Laboral.

• Más inversión de las bibliotecas municipales 
para la compra de libros en librerías de Xixón.

• Nuevo Plan de Normalización de la Llingua 
Asturiana.

• El Festival de Cine (FICX) recupera su lide-
razgo como referencia del cine independiente. 

• Descentralización de la oferta de cultura y 
festejos a los barrios, con festejos de verano y pro-
yectos como Música Peatonal y Cultura Peatonal.

• Plan de inversiones en los equipamientos 
deportivos municipales: 3.980.801euros.

• Remunicipalización del Campo de Golf de 
El Tragamón (Carretera de La Isla).

Algunas actuaciones:
• La transversalidad de las políticas de igualdad y la perspectiva de género en la planifi-
cación y la ejecución de todas las políticas públicas municipales. Así, las políticas de movi-
lidad, servicios sociales o empleo son ahora también políticas de igualdad.
• Medidas enmarcadas en la lucha contra la violencia de género: las paradas a demanda en 
las líneas búho de EMTUSA o el protocolo contra las agresiones sexistas.

Los programas
Música Peatonal

y Cultura Peatonal
animan los barrios.

Nueva Escuela de Educación Infantil Eusebio Miranda

Música Peatonal en El Llano
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     Todos los presupuestos destinaron el 0,7% a 
la cooperación y la solidaridad internacional a 
través de la convocatoria de subvenciones para 
el desarrollo de proyectos de ayuda al desarrollo 
y el fondo de ayudas de emergencia humanitaria.

En este mandato se ha puesto fin al maltrato 
animal en la plaza de El Bibio con la eliminación 
de la Feria Taurina de Begoña. En el mandato pa-
sado ya acabamos con el uso de animales en 
los circos, y este con las corridas de toros.

Un Xixón
solidario, con 
memoria y sin 

maltrato animal.

0’7% Solidario:
un Compromiso de IU

Un Xixón sin
Maltrato Animal

Algunas actuaciones de este mandato:
• Avenida de José Manuel Palacio, un 
homenaje a los primeros ayuntamientos 
democráticos. Se eliminó así el nombre de 
Juan Carlos I, un rey que ha demostrado 
de todo menos ejemplaridad.
• Apertura de las casamatas de Cimavilla 
como aula de la memoria para la progra-
mación de exposiciones temporales.
• Instalación de 37 stolpersteine, los ado-
quines de la memoria en recuerdo a las víc-
timas gijonesas de los campos de concen-
tración del nazismo en la II Guerra Mundial. 
• Un parque para Marujina: una zona ver-
de en el Polígono de Pumarín lleva el nom-
bre de una de sus más insignes vecinas, 
María González Felgueroso, Marujina. Re-
cuperación de la memoria social de Xixón. 

Avenida de José Manuel Palacio Álvarez (El Natahoyo)

Panel conmemorativo del Parque de María González Felgueroso, Marujina Adoquines de la Memoria

Una Ciudad
con Memoria



www.IzquierdaUnidaXixon.com

CONTIGO.


