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La línea de autobuses que une el Campus de 

Mieres con Gijón incrementó en casi un 20% el 
número de personas usuarias durante este curso 

 
La adaptación de los horarios y el conocimiento del servicio han sido claves para 
este aumento, que ha permitido pasar de 6.543 viajeros y viajeras durante el 
curso 2017/2018 a 7.812 durante el 2018/2019 recién finalizado 
 
MIERES, 24/07/2019.- La línea de autobuses que une el Campus de Mieres con Gijón 
incrementó en casi un 20% el número de viajeras y viajeros durante este curso 2018/2019 
recién finalizado. Así, durante el curso 2017/2018, el primero en el que se puso en marcha esta 
línea, hubo un total de 6.543 usuarios y usuarias mientras que en el que acaba de terminar, 
esta cifra ha llegado a los 7.812. Un aumento de casi el 20% que se explica en buena parte por 
la consolidación de unos mejores horarios y al conocimiento del servicio. Cabe destacar aquí 
que el 36% de las personas usuarias se concentra en el primer viaje está concentrado en el 
primer viaje, que sale de Gijón a las 8:05 horas, mientras que se observa que las expediciones 
de las 9:00 y las 19:05 horas están sirviendo a otro segmento de viajeras y viajeros no 
estudiantes del Campus de Mieres. 
 
Este servicio de transporte para conectar el Campus Universitario de Mieres con Gijón se puso 
en marcha gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mieres, el 
Gobierno del Principado y la Universidad de Oviedo. Suma cuatro servicios diarios de ida y 
vuelta y está abierto a toda la ciudadanía, si bien solo funciona durante los días lectivos del 
curso académico. Desde la concejalía de Transporte que dirige Delia Campomanes se recuerda, 
por tanto, que esta línea volverá a estar activa desde el próximo mes de septiembre. “Tenemos 
claro que la promoción del transporte público es una de nuestras prioridades y, en esta línea de 
trabajo, es muy positivo poder contar con un servicio directo entre el Campus y Gijón”, señaló 
la edil, que recordó que esta iniciativa es fruto de la colaboración entre administración y animó 
a las vecinas y vecinos a informarse sobre este servicio, que tiene los siguientes horarios 
durante el periodo lectivo y de exámenes universitarios: 
 
Gijón-Campus de Mieres: 8:05, 13:35, 16:35 y 19:05 horas. 
Campus de Mieres-Gijón: 9:00, 14:40, 17:35 y 20:05 horas. 
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