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CRECIMIENTO INTELIGENTE
CRECIMIENTO INTELIGENTE impulsa el desarrollo y revitalización de la industria
local en el nuevo escenario de la economía digital, aprovechando e hibridando
las fortalezas existentes. Se trata de una oportunidad para posicionarse y crecer
en determinados ámbitos en los que existen fuertes capacidades locales, con
especial atención a los segmentos emergentes basados en innovación y
conocimiento que resultan, además, claves para la retención y desarrollo de
talento.
Consta de 4 líneas estratégicas:
1. CIUDAD CREATIVA Y DIGITAL: busca impulsar en la ciudad una industria
creativa, digital y cultural de vanguardia que, conectándola, sirva al mismo
tiempo para potenciar, transformar y revitalizar otros ámbitos de la ciudad,
como el comercio, el turismo, la cultura, los servicios públicos, la industria,
etc. Objetivos:
 Creación de un vivero empresarial para empresas creativas y digitales
junto con un despliegue de actuaciones para su dinamización.
 Impulso al desarrollo de empresas vinculadas a las nuevas tecnologías
digitales (fabricación 3D, IoT, ...).
 Potenciación de la hibridación de las nuevas empresas de tecnologías
digitales con los sectores de actividad priorizados en el plan.
 Promoción y creación de un espacio colaborativo y de co‐creación social ‐
Centro de Innovación Social.
2. ESTRATEGIA GIJÓN AZUL: busca fomentar la creación y atracción de
actividades económicas de alto valor añadido ligadas al mar que impulsen un
desarrollo económico de Gijón basado en el conocimiento y la tecnología,
permitiendo avanzar hacia un nuevo modelo económico innovador y
sostenible. Objetivos:
 Regeneración de infraestructuras en el entorno de Naval Gijón‐Poniente.
 Promoción de la economía azul: naval, deportes náuticos, energías
marinas, acuicultura…
 Puesta en marcha de un Centro Tecnológico de industrias del mar.
 Puesta en marcha del Hub Azul como entorno facilitador y colaborativo de
toda la actividad relacionada con el mar.

3. CIUDAD INDUSTRIAL 4.0: fomento de creación y atracción de actividades
económicas de alto valor añadido ligadas a las capacidades industriales de la
ciudad, especialmente en componentes metal‐mecánicos, que impulsen el
desarrollo económico. Innovación productiva en el nuevo escenario digital
para la realización del concepto de industria 4.0: industria segura, eficiente,
programable dinámicamente y adaptada a la demanda instantánea. Objetivos:
 Fomento de redes y ecosistemas colaborativos entre las industrias
tradicionales y las empresas de servicios avanzados tecnológicos.
 Cualificación de las personas ocupadas de la industria en tecnologías que
puedan aportar valor añadido.
 Impulso a la puesta en marcha de nuevas empresas de productos
inteligentes, servitización o mercados digitales.
4. NODO LOGÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL: consolidar Gijón como nodo
logístico multimodal de Asturias y del Cantábrico, vertebrando la conexión del
puerto, carreteras, ferrocarril y aeropuerto, impulsando su conexión con el
exterior (en el eje norte atlántico y en el eje norte sur hacia Castilla),
fortaleciendo la especialización en el tráfico de graneles sólidos y potenciando
la diversificación hacia ámbitos adyacentes. Objetivos:
 Potenciación y diversificación de la actividad de El Musel como nudo
logístico.
 Puesta en operativa de la ZALIA.
 Impulso de la conectividad exterior.
 Optimización de la conexión intermodal de pasajeros.

