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GIJÓN DINÁMICA
GIJÓN DINÁMICA establece y posibilita la convergencia y tracción del resto de
ámbitos a través de estrategias concretas e instrumentos que posibiliten no sólo
la gestión y coordinación de activos, como financiación, equipos, recursos,
información o infraestructuras, sino que también favorezcan sinergias entre la
administración, la ciudadanía, y los agentes económicos y sociales para el logro
de los objetivos propuestos. Destinado a generar palancas de crecimiento para el
apoyo a los sectores económicos creando instrumentos de soporte que
potencien la actividad económica y de conocimiento de los sectores de
especialización en los que Gijón quiere crecer. Proporciona los instrumentos y
mecanismos para la creación de conocimiento y habilidades de base en los
ámbitos de crecimiento para el futuro de Gijón, desarrollando y atrayendo
talento, y facilitando la incorporación al ecosistema productivo de las nuevas
generaciones cualificadas.
Consta de 2 líneas estratégicas:
1. LA CIUDAD IMPULSA EL CRECIMIENTO: busca promover la creación y
consolidación de un modelo de gestión urbano competitivo y emprendedor.
Objetivos:
 Seguimiento y análisis de la implementación del Plan Estratégico de Ciudad
2024.
 Aprobación de un Plan General de Ordenación alineado a la presente
estrategia e integrando los criterios de inteligente, sostenible y saludable.
 Puesta en marcha de los acuerdos administrativos multinivel necesarios
para la optimización de la Estrategia de la ciudad.
 Avanzar en la optimización de la necesaria coordinación entre los
principales agentes presentes en el territorio.
 Puesta en marcha de mecanismos eficientes de coordinación interna que
garanticen un funcionamiento óptimo del Ayuntamiento como unidad.
 Despliegue de estrategias de captación de financiación.
2. LA CIUDAD CRECE CON TALENTO: busca potenciar una economía local
competitiva basada en el conocimiento y la innovación con proyección
internacional, mediante la consolidación del ecosistema de innovación
urbano y el impulso de la creación y la atracción de talento, en especial, en

aquellos ámbitos ligados a los sectores de crecimiento que serán tractores
de la economía local. Objetivos:
 Desarrollo de una estrategia integral para alcanzar la Sociedad del
Conocimiento y la Tecnología.
 Dinamizar el Ecosistema Local de Innovación "Milla del Conocimiento",
fomentando el trabajo colaborativo, apoyando el emprendimiento y
promoviendo la transferencia tecnológica.
 Economía local competitiva.

