En colaboración con

Introducción

www.leancitylab.org

«Lean City Lab usa la inteligencia colectiva, la innovación abierta y metodologías ágiles para el diseño,
validación y puesta en marcha de soluciones a problemas y necesidades existentes en el día a día,
las cuales son detectadas por la propia sociedad.»

Gijón Open Lab es la primera fase del proyecto Lean City Lab.

Se llevaron a cabo 27 reuniones online a las que se invitaron a
participar a todos los ciudadanos y agentes de la ciudad de Gijón. En
las reuniones se detectaron de forma colaborativa los problemas y

Fase 1
Gijón Open Lab

necesidades existentes en la sociedad.

En las reuniones se desarrollaron en torno a estas temáticas:
Turismo.
Movilidad.
Jóvenes y universidad.
Industria 4.0 y TIC.

Economía verde y
sostenible.
Economía plateada.

Creatividad y cultura.

Economía azul.

Comercio

Biosanitario.
Deporte.

www.leancitylab.org

+250
participantes

+500
problemas
detectados

Turismo

El turismo está comprendido dentro del sector servicios que representa el 80% de la
actividad económica del municipio de Gijón.

TURISMO

Indudablemente el turismo es uno de los sectores económicos con más peso y por ello
el foco puesto en él ha sido sin duda el más importante de todas las sesiones
organizadas respecto al interés y participación suscitada.
Los problemas expuestos han girado en torno a estas temáticas: la administración
pública, las características y el funcionamiento de las empresas propio sector, la
movilidad y conectividad, la accesibilidad y los recursos turísticos.

ADMINISTRACIÓN Y TURISMO

ACCESIBILIDAD

Falta de cooperación pública-pública. Tanto del Gobierno con los

Problemas de accesibilidad para toda la oferta turística:

Ayuntamientos como internamente en el Ayuntamiento. Falta

alojamientos, hostelería, actividades, comercio, etc.

colaboración entre las distintas áreas del propio Ayuntamiento.
La altísima burocracia lastra el desarrollo de la actividad turística.
Los trámites son complejos y se resuelven con lentitud.

Falta de información sobre turismo accesible en la oficina de
turismo.
Instalaciones culturales con barreras arquitectónicas y contenidos
no accesibles.

Excesiva rigidez en la regulación de la figura de profesionales que
trabajan en turismo como los guías de turismo y su necesaria
licencia regional. Impide la práctica de guías a profesionales

Poco aprovechamiento (promoción, visibilización, etc.) del punto
accesible de la playa de Poniente.

expertos en un tema tales como arquitectos, historiadores,

Escasez en la información, herramientas y oferta de actividades

geólogos, biólogos, etc.

adaptadas

Los alquileres alegales promovimos por las plataformas online
tales como Airbnb o Windu son una competencia desleal hacia los
alquileres legales establecidos e inscritos en el RETA, que pagan
más impuestos y conllevan más control administrativo.

Problemas de accesibilidad en el destino turístico: barreras
arquitectónicas, información accesible, escasa oferta específica,
etc.
Existe una gran rigidez en la normativa sobre los aseos separados
por género. En muchos casos la construcción de un solo aseo en el

Falta de datos públicos de inteligencia sobre turismo, big data.

mismo espacio podría hacer que fuera más accesible.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO
Las pequeñas empresas no tienen recursos económicos

El sector turístico ofrece puestos de trabajo precarios, con una alta

suficientes para invertir en tener visibilidad y luchar contra los

temporalidad, muchas horas de trabajo sin descansos y salarios

"grandes" de Internet.

no acordes con las capacidades solicitadas. Esto actúa en
detrimento de la calidad del servicio.

Grandes problemas a la adaptación del sector turístico a la era
Covid-19. Problemas de personal, de formación, económicos,

Existe una clara falta de digitalización de las empresas turísticas,

estructurales, etc.

tanto a nivel de gestión interna como en presencia online (webs
desfasadas y desactualizadas, promoción y comercialización.

Gran estacionalidad turística centrada en la temporada estival.

Muchas webs con petición de disponibilidad pero sin reserva
online.

Carencias en la infraestructura de conectividad, sobre todo en las
zonas más rurales.

Falta de profesionalización de posicionamiento y venta de Gijón en
diferentes turoperadores online.

El sector aqueja una falta de profesionalización, como quedó
recogido en el estudio del Plan de Acción del Turismo de Gijón.

Escasez de información turística online y offline en diferentes
idiomas.

Carencias idiomáticas de los profesionales del turismo y
hostelería.

Resulta muy complicado adquirir productos y servicios turísticos
desde el extranjero, carencia de oferta (sobre todo paquetes) y
complejidad de compra.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD (I)
Las comunicaciones en transporte público para moverse por

Las plazas de aparcamiento de los hoteles están infrautilizadas

Asturias son muy escasas.

gran parte del año. Podrían ayudar a mejorar problemas de
movilidad y aparcamiento de los vecinos.

Las escasas conexiones aéreas con Asturias hacen difícil captar
turistas de larga distancia.

Existe una limitación profesional a la hora de crear una oferta
turística que incluya diferentes zonas de Asturias por una

Escasez de conexiones de diferentes puntos de Asturias al

percepción de "lejanía" que el turista no tiene.

aeropuerto de Asturias.
Falta información sobre todos los medios de comunicación, no
Desaparición de la Autopista del Mar que implica un descenso de

solo transporte público si no también coches de alquiler, car

turistas franceses.

sharing, etc.

La desaparición de la Autopista del Mar perjudica a el esfuerzo en

Gijón tiene dispersos los medios de transporte.

promoción y comercialización con los mercados emisores.
La obra del Metrotren fue un gran gasto público y no se finaliza.
No se permiten puntos de car sharing en el Aeropuerto.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD (II)
Las comunicaciones en transporte público para moverse por

Las plazas de aparcamiento de los hoteles están infrautilizadas

Asturias son muy escasas.

gran parte del año. Podrían ayudar a mejorar problemas de
movilidad y aparcamiento de los vecinos.

Las escasas conexiones aéreas con Asturias hacen difícil captar
turistas de larga distancia.

Existe una limitación profesional a la hora de crear una oferta
turística que incluya diferentes zonas de Asturias por una

Escasez de conexiones de diferentes puntos de Asturias al

percepción de "lejanía" que el turista no tiene.

aeropuerto de Asturias.
Falta información sobre todos los medios de comunicación, no
Desaparición de la Autopista del Mar que implica un descenso de

solo transporte público si no también coches de alquiler, car

turistas franceses.

sharing, etc.

La desaparición de la Autopista del Mar perjudica a el esfuerzo en

Gijón tiene dispersos los medios de transporte.

promoción y comercialización con los mercados emisores.
La obra del Metrotren fue un gran gasto público y no se finaliza.
No se permiten puntos de car sharing en el Aeropuerto.

RECURSOS TURÍSTICOS (I)
Existe cierta confusión en el modelo turístico de turismo de calidad

Hay información escasa y poco actualizada de la oferta de

por el que se apuesta a nivel público.

hostelería.

No se identifica ni visibiliza el pequeño comercio como recurso

Hay información escasa y poco actualizada de la oferta de

turístico de la ciudad. Existe un problema de compatibilidad de

hostelería.

horarios laborales del comercio para que pueda ser un atractivo
turístico (cierres fines de semana).

Necesidad de actualizar las ventajas de la Gijón Card para turistas.

Existe una escasa oferta de congresos y reuniones de negocios

La tipología de alojamiento “bed and breakfast" tan extendida por

(turismo MICE).

Europa está poco aprovechada en el entorno rural de Gijón.

No existe turismo de lujo. Este segmento de mercado tan lucrativo

La percepción del turismo náutico como actividad elitista, de alto

no recala en Gijón y a penas en Asturias, en gran parte por la falta

poder adquisitivo, cuando no es la realidad.

de oferta de alojamientos y actividades acordes a sus necesidades.
Falta de comunicación, visibilización y aprovechamiento de los
Hay una escasa oferta de actividades complementarias fuera de la

recursos y actividades asociados a la mar.

temporada alta.
En la zona de San Lorenzo no se percibe o relaciona el puerto, la
oferta de turismo náutico es invisible.

RECURSOS TURÍSTICOS (II)
Falta de cultura náutica popular en la ciudad.

Segmentos de mercado turístico desaprovechados como el surf, el
puerto (regatas, etc.), moteros, etc.

Escasez de profesionales cualificados en algunos ámbitos que
frenan su desarrollo (patrones profesionales).

Necesidad de una residencia de estudiantes para atraer un turismo
formativo.

Posible encasillamiento de Asturias y Gijón en sidrería, cachopo,
fabada, etc. ¿Es necesario otro reclamo gastronómico?

El turismo senior tiene un alto poder adquisitivo y no tiene el
tiempo libre limitado a las vacaciones, sin embargo está

Horarios de la red de museos muy dispar.

desaprovechado.

El Camino de Santiago está infrautilizado de cara a conseguir

Falta de oferta para el turista senior, más allá del IMSERSO y que no

turismo de UK y Francia.

lo llame "mayor".

Percepción de falta de alianzas en el Norte de España que ayuden

Se percibe poco apoyo y promoción de los productos locales, de

a crear una oferta completa (paquete turístico) y de calidad. Más

km 0.

apuesta por la marca de la España Verde cara al exterior.
Desaprovechamiento del turismo de caravana , un segmento
desestacionalizador. Desmitificar que este turismo "no gasta", no
es cierto.

RECURSOS TURÍSTICOS (III)
Hay un problema de convivencia en los aparcamientos entre las autocaravanas y los coches utilitarios. Faltan aparcamientos y áreas de servicio
para el turismo de autocaravana/furgoneta. Y falta de control de quién viaja en estos medios.
Se infravaloran los recursos de los que dispone Gijón. Falta sensibilización de la ciudanía además de promoción turística.
Falta de un producto cultural y creativo. "Gijón Creativo" es un producto cultural y turístico que desapareció porque dependía de financiación
europea.
Somos un ejemplo en cultura "chigrera" y sidra, ¿lo comunicamos mal? Otros países vienen a prender de nosotros y con mucho menos se
venden como destinos de sidra.
Gran innovación en el mundo sidrero, poco conocida: sidra de hielo, vermú, etc.
No se comunica y/o conoce la cultura quesera, Asturias es la mancha quesera más grande de Europa.
Problema de comunicación de las marcas de calidad gastronómicas, no se conocen ni "Mesas de Asturias", ni "Gijón Gourmet", ni "Sidrerías de
Asturias".

Movilidad urbana

Para analizar los problemas relacionados con la movilidad urbana, es decir, la

MOVILIDAD
URBANA

forma de desplazarse las personas por el municipio de Gijón, se enfocó el tema
desde varias perspectivas: el tipo de transporte privado y público de combustión o
impulsados por energías “limpias”, los profesionales que utilizan vehículos a diario,
la experiencia desde el punto de vista de los peatones, la accesibilidad y por último
la movilidad desde el punto de vista de la conectividad a Internet.

CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS (I)
Desconocimiento del funcionamiento de carriles compartidos por todas las partes.
Los semáforos están mal regulados para el tráfico, no están bien coordinados. No favorecen una conducción eficiente, sobre todo por la noche
sin tráfico.

VEHÍCULOS PARTICULARES
Gran problema de contaminación proveniente de vehículos de combustión.
Que aparcar sea barato no favorece la sostenibilidad.
Para aparcar en la calle es necesario dar muchas vueltas, no se puede saber dónde hay sitio.
Los carriles bus permanecen muchos vacíos, podría permitirse su uso para casos puntuales, p.e. dejar a un niño.
Problemas en las cercanías de la llegada a los coles, no son sitios seguros.
Imposible aparcar en la calle en muchas zonas según épocas, días de la semana u horas por exceso de circulación de vehículos particulares y/o
falta de aparcamiento público.
Dificultad de aparcamiento en la zona centro y dificultad de conectividad con autobús urbano.

CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS (II)
VEHÍCULOS "LIMPIOS"
Los patinetes eléctricos no son medioambientalmente sostenibles debido a su proceso de fabricación y componentes.
Desconocimiento del uso urbano de bicicletas, patinetes eléctricos y similares (o falta de respeto a las normas).
¿Donde guardar las bicicletas al ir a trabajar? En la calle hay sitio, pero si tu bici vale 3000€ ¿la dejarías en la calle?
¿Hay exceso de oferta en bicis, motos, patinetes, etc.?
Escasa vigilancia del cumplimiento de las normas de movilidad (patinetes, bicicletas, etc.).
Poca visibilidad de los patinetes eléctricos tanto en movimiento como maniobrando.
Los conductores de patinetes no tienen obligación de llevar casco, es peligroso.
Falta más regulación de carriles a 30 km/h por la alta frecuencia de medios de transporte como bicicletas, patines, etc.

CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS (III)
TRANSPORTE PÚBLICO Y COMPARTIDO

Faltan autobuses lanzadera de la estación de autobús a la del tren
y viceversa.

Pocas frecuencias de transporte público en zonas poco pobladas
(pero pobladas). ¿Podría haber vehículos mas pequeños y con
servicios mas adaptados a las necesidades reales de los

En el autobús urbano público no se respetan las medidas de
seguridad por el Covid-19.

viajeros/demanda?

No es posible combinar bicicleta más autobús.

No se optimiza al máximo la circulación de los autobuses, deberían

No hay coherencia en el diseño ni la continuidad del carril bici.

estar en movimiento el mayor tiempo posible (p.e. que los
ciudadanos paguen en los semáforos).
Falta de transporte público en las zonas rurales para acceder a la
escuela.
Las comunicaciones en transporte público son demasiado lentas
(malos enlaces o líneas) por ello se utiliza demasiado el coche
privado.
La estación de tren está deslocalizada, lejos del centro y del
autobús.

El carril bici está orientado al ocio, no al trabajo.
Movilidad con perros: no se pueden meter mascotas en los
autobuses para moverse.
¿Se están tomando medidas de limpieza suficientes en los
autobuses por la Covid-19?
Los que no teletrabajan cogen más el coche por sentir inseguridad
en transportes colectivos.
Problemas para aparcar coches compartidos.

MOVILIDAD Y PROFESIONALES
Tránsito en el Musel: entrada y enlaces. Mucho tráfico de camiones.
Las flotas de las empresas de reparto no se renuevan y por lo tanto no tienen etiqueta verde.
Falta de comunicación sencilla entre polígonos y ciudad. Hay congestiones porque se hace necesario el uso de vehículo privado.
Los taxis y otras flotas de vehículos públicos permanecen mucho tiempo inactivos, podría sacárseles rendimiento de alguna forma.
Problema de "la última milla" en Gijón, que genera muchas emisiones de transportistas haciendo recorridos ineficientes, generando tráfico en
horas punta en los que además el cliente no está en el domicilio, etc.
Aparcamientos infrautilizados de centros comerciales, hoteles, etc.
El VTC tiene un coste (ambiental, etc.) al no permanecer parado nunca.
Varios problemas con las zonas de "cargas y descargas": se realiza un uso inapropiado de las mismas (p.e. servicios de reparaciones ocupan los
espacios toda la mañana), no se da tiempo suficiente, mala ubicación en muchos casos, etc.

ACCESIBILIDAD EN LA MOVILIDAD
Mobiliario urbano mal colocado para todo el mundo pero máxime para personas con problemas de movilidad reducida: entorpece, se come
acera, etc.
Las plazas de discapacitados están mucho tiempo sin utilizarse, podría optimizarse su uso de alguna forma.
Accesibilidad y seguridad a los centros educativos de los menores. Necesitan apoyo, acompañamiento.
Hay barreras arquitectónicas en la ciudad, zonas completas inaccesibles como Cimavilla y muchas zonas rurales.
Personas con problemas de movilidad reducida: falta de información sobre vehículos compartidos y el acceso a los mismos, ¿existe flota?
Las personas con discapacidad visual tienen problemas para identificar donde están los carriles bici (falta de señalización especial).
Movilidad reducida y mayores. Al haber peatonalización, les cuesta llegar a su domicilio porque les limita salir y llegar.

PEATONES Y MOVILIDAD
Falta de organización e información de por dónde debemos transitar para poder desplazarse seguro por el Covid-19.
Escasa vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad Covid-19. Muchas personas no respetan.
Gran dependencia de los jóvenes al móvil. Juegan menos en la calle.
Poca autonomía de los menores. Necesitan del acompañamiento de mayores. P.e. hay problemas para llegar a los parques porque no hay rutas seguras.
Casi no hay espacios públicos para sentarse a pasar el rato, todo está lleno de terrazas.
La gente no pasea, no es cómodo... Porque las calles están llenas de coches y terrazas.
Falta de vigilancia del cumplimiento del espacio ocupado por las terrazas.
Conflicto Covid-19 entre paseantes y deportistas que no llevan mascarillas (corredores, ciclistas, etc.).
Poco control de personas no convivientes reunidas sin mascarilla en terrazas, parques, etc.
El carril bici crea conflictos entre el ciclista y el peatón al ir los dos por la acera.

INTERNET
Mala conectividad de Internet por zonas, sobre todo la rural.
La falta o deficiencia de conectividad afecta más que nunca Covid-19) por el teletrabajo y a teleestudio.
No llega la banda ancha a muchas zonas.
Cobertura del teléfono deficiente por zonas y operadores.

Jóvenes y Universidad

Todas las generaciones son precursoras del cambio en las tendencias, las
modas, los hábitos, hacen suyas las calles adaptándolas a una nueva
forma de vivir, de relacionarse. Estos cambios son importantes para seguir
evolucionando en busca de un modelo más global, integrador y accesible.

JÓVENES Y
UNIVERSIDAD

Muchos jóvenes viven la experiencia formativa y vital de pasar por la
Universidad, ¿está la Universidad al nivel de las expectativas de los jóvenes
y es acorde con las tendencias del mercado y la actividad empresarial?

A continuación se muestran los problemas percibidos por los asistentes a
cerca de estos temas que determinarán de alguna forma el futuro.

LOS JÓVENES Y GIJÓN
En los centros integrados, los jóvenes que no van bajo el paraguas

Gran problema de acceso a la vivienda: precios altos, sueldos bajos,

de una asociación no pueden utilizar los espacios porque necesitan

inestabilidad laboral, etc.

un seguro de responsabilidad civil.
Extremada burocracia y lentitud en la tramitación y después pago
¿Cómo hacer que los jóvenes participen en proyectos, en los centros

de ayudas al alquiler.

integrados, etc.? Sobre todo los que no estén asociados.
Muchos jóvenes no practican deportes, sin embargo hay muchas
Falta de integración de los grupos de exclusión social (reducidos

instalaciones y actividades deportivas. ¿Falla la comunicación?

recursos económicos, inmigrantes, etc.).
Problema a la hora de hacer llegar la oferta deportiva del
Existe una actitud de desafección absoluta hacia las personas que

Ayuntamiento por ejemplo a la Universidad. Falta de colaboración.

tienen o quieren llevar a cabo un proyecto propio personal,
profesional, académico en contextos de fragilidad socioeconómicas

Falta de integración entre los jóvenes de la zona periurbana, rural y

y no pueden.

centro.

La gran problemática para los jóvenes para poder desarrollar

Falta de oferta de ocio en algunas zonas de Gijón: centro y zona

proyectos de emancipación está más pronunciada con la crisis

oeste.

actual.

PROBLEMÁTICA JUVENIL GLOBAL
Los jóvenes tienen acceso a excesivas fuentes de conocimiento y gran falta de criterio a la hora de filtrar la información.
La sociedad actual es un mal ejemplo para los jóvenes (consumo alcohol, patrones de tiempo libre, mala nutrición, etc.)
El problema de consumo y adicciones es un problema de la sociedad, y constituye un patrón a imitar por los jóvenes.
La gran oferta y fácil acceso a las casas de juegos es un gran problema que puede acabar en ludopatía.
El botellón es un problema. Provoca ruido, suciedad y es insalubre.
Existe un problema de seguridad al salir de fiesta, siempre hay peleas y agresiones aunque no se busquen y una gran falta de presencia policial.

UNIVERSIDAD (I)
El modelo educativo es deficiente.
Falta de digitalización en el profesorado de primaria, secundaria, bachiller y universidad.
El sistema académico no aprovecha el entorno que les rodea para aprovechar conocimientos. Falta de sinergias con empresas, entidades, etc. en el doble
sentido.
Gran burocracia en la Universidad de Oviedo. Complicado colaborar, hacer llegar proyectos, encontrar medios de colaboración, etc. Afecta tanto a alumnos
como a profesores de manera interna.
Mala gestión de la Universidad de Oviedo, puntualmente en la crisis de la pandemia. Los servicios de información no funcionan bien, no ofrecen la ayuda
que se les supone y las personas encargadas de los servicios no tenían formación ni información para desarrollar bien su trabajo.
Difícil captación de alumnos extranjeros por la alta burocracia, problemas de alojamiento, etc.
Muchas gestiones administrativas se realizan en papel, hay una gran falta de trámites electrónicos.
Las carreras universitarias son del siglo pasado. Están desfasadas en cuanto a contenidos y realidad en la que vivimos. Temarios sin actualizar. Cero
digitalización.

UNIVERSIDAD (II)
Los estudios no preparan a los alumnos para una realidad eminentemente digital en cualquier trabajo y sector, ya que la tecnología es transversal a todos
los sectores.
En la Universidad se nota que hay profesores que no saben utilizar las plataformas y tecnología, las presentaciones las hace "el becario".
Falta de espacios de experimentación para jóvenes. Que se permita que se adquieran conocimientos, competencias globales, que les ayude a desarrollarse
Si en la Universidad surge una idea, faltan los medios y/o espacios para que se desarrolle.
No se atrae a deportistas extranjeros que quieran venir a estudiar a la Universidad y a hacer deporte (hay países interesados como EEUU, México o
Alemania).
Escasez de equipamiento informático de última generación para profesores y alumnos en todos los ámbitos académicos.
Falta de pequeñas zonas lúdicas en la Universidad y en los centros sociales (ping pong, dardos, etc.).
Gran brecha académica entre el nivel formativo del instituto y el de la Universidad.
Falta de orientación formativa enfocada a la realidad laboral.

UNIVERSIDAD (III)
Ha habido numerosas quejas de los alumnos universitarios respecto a la adaptación de las clases, exámenes y prácticas durantla crisis sanitaria.
Hay una falta de información orientación sobre habilidades y competencias necesarias para trabajar en empresas de Gijón.
Pérdida de población joven. Fuga de jóvenes por la falta de oportunidades en la ciudad, incluso en la provincia.
La fuga de jóvenes no tiene un retorno. No vuelven.
Existe una falta de contextos de nuevas oportunidades para jóvenes que han salido del sistema educativo/formativo.
Existe una burocracia, normativa inflexible, etc. a la hora de poner en marcha proyectos por parte de los jóvenes.
Falta de ofertas de trabajo cualificado.
Existencia de ideas preconcebidas en los jóvenes: "si estudio en la Universidad me tengo que ir de Asturias, si me quiero quedar tengo que estudiar un FP".
Las empresas tienen problemas para encontrar ciertos perfiles.
Los jóvenes sí son proactivos, el problema es buscar cómo llegar a ellos, técnicas, herramientas, habilidades comunicativas, etc.

Industria 4.0 y TIC

La transformación digital no es una opción, es una necesidad y una cultura
para implementar en personas, empresas y entidades. Tampoco es
puntual, se mantiene en constante cambio y por lo tanto es necesaria una
actualización permanente. Los beneficios son infinitos resumiéndose

INDUSTRIA 4.0
Y TIC

básicamente en una mejora de la eficiencia de la gestión en general, y un
ahorro de costes y de tiempo en cualquier tarea a desarrollar.

La industria 4.0 utiliza la última tecnología disponible (inteligencia artificial,
IoT, big data, robots, ciberseguridad, etc.) para lograr numerosos
beneficios en la industria como una mayor competitividad gracias a una
productividad más eficiente, más seguridad, tratamiento de los datos para
una mejor toma de decisiones, mayor trazabilidad, etc.

ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Legislación del siglo pasado. No contempla situaciones actuales. La

Miedo en la Administración a la tecnología (p. ej. blockchain).

normativa es rígida y poco flexible.
Las empresas e instituciones no son conscientes de las amenazas
La tecnología va más rápido que la administración.

futuras de no adaptarse digitalmente.

Grandes deficiencias en la administración electrónica.

Falta de inversión pública en la mejora de la digitalización de las
empresas y los ciudadanos.

Falta de información pública para acceso por parte de los
ciudadanos.

Necesidad de apoyo de las Administraciones para el apoyo del
trabajo en remoto.

Falta de incentivos para compartir información (p.ej. aparcamientos
libres). No tienen feedback o no ven las ventajas.

La administración no apoya especialmente programas o proyectos
de emprendimiento en estos temas.

Después de registrar electrónicamente pueden solicitar todo el
papel.
Falta de seguridad en la descarga de documentos públicos que
conllevan responsabilidad civil.

Impuestos más altos que en otras regiones.

CIUDADANOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La ciudadanía muchas veces no adopta las TIC por miedo.
No hay laboratorio de tecnología digital para la ciudadanía. No se puede acercar a talleres de soldadura, programación, fabricación digital,
IoT...
IoT se está desplegando en Gijón pero no hay talleres formativos ni información suficiente para la ciudadanía.
La situación de crisis sanitaria ha motivado una mayor digitalización de la sociedad y las empresas (videoconferencias, streaming,
teletrabajo, etc.), existe el riesgo de volver atrás y que los cambios no hayan venido para quedarse.

EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (I)
EMPRESAS (I)
Problemas con el trabajo en remoto, necesidad de normalizarlo.
GAP entre la digitalización de las empresas y sus necesidades reales. Falta del control de todo lo que es informática en las empresas, y
mantenerse actualizado.
Estrategia, procesos, personas y tecnología deben estar alineados para una correcta digitalización.
Grandes problemas de seguridad TIC (p. e. configuraciones por defecto).
Falta de competitividad empresarial por falta de actualización digital.
Hacen falta ecosistemas más colaborativos.
Falta sistema centralizado de conector o asesor inteligente dentro de un sector.
Es difícil fomentar el networking virtual.
Problemas de conectividad en algunas zonas, sobre todo rurales. Difícil afrontar así el reto del vaciado rural.
Inexistencia de banda ancha en entornos más rurales (afueras de Gijón).

EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (II)
EMPRESAS (II)
Falta de conocimiento dentro de las empresas para implementar mejoras. Cuando entra personal nuevo, trae nuevas ideas. Inmovilismo ante el
avance y la innovación por defecto.
La toma de decisiones en cuanto a la tecnología en las empresas y entidades no las toma el experto en la materia, si no los directivos o mandos
con decisión que a menudo están desfasados y/o no tienen visión.
No hay suficiente capacitación y/o formación en las empresas para mantenerse actualizadas e implementar mejoras tecnológicas.
El uso de la tecnología avanza y se implementa en función de las modas. Debería primarse la funcionalidad y la productividad en la aplicación
de la tecnología en la empresa y en la sociedad.
Información más accesible y transparente sobre las actividades de las empresas para poder consumir en local.
Comunicación ineficiente de los proyectos TIC fuera y dentro de Asturias. Tenemos un gran potencial desconocido y un problema de visibilidad.
Necesidad de la trazabilidad de muchos sectores, por calidad, sanidad, etc.
Falta de colaboración entre empresas provinciales. Se contratan servicios fuera de Asturias.
Falta de información y desconocimiento de las empresas asturianas, lo que hacen, a qué se dedican, qué ofrecen...

EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (III)
EMPRESAS (III)
Potenciar la colaboración entre startups para generar sinergias, no verse como competencia.
Falta de cultura empresarial de compartir.
Falta de ecosistema empresarial a pesar de existir asociaciones, clúster TIC, Milla del Conocimiento, ...
Las pequeñas startups están en desventaja ante las grandes porque compiten entre ellas y las grandes se llevan los trabajos.
Falta de información y transparencia en concursos, licitaciones, proyectos conjuntos, etc.
En algunos casos se limita a una empresa para presentarse a un proyecto en vez de a una agrupación de empresas o startups.
Existe mucha maquinaria empresarial infrautilizada en Asturias.

EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (IV)
PERSONAS
Fuga de talento.

Miedo al cambio.

Falta de personas con capacidad para desarrollar ciertos trabajos

Miedo de algunos trabajadores a perder trabajo por la tecnología.

especializados.
Falta de estructura en las empresas para departamento comercial,
Falta de información sobre profesionales capacitados para ciertos

por ejemplo, el capital humano especializado pierde esfuerzos en

trabajos.

otros trabajos.

Carencias en una formación enfocada al pensamiento crítico,

Falta de humanización de la tecnología.

creación, resolución de problemas, etc. No somos máquinas.
Falta de emoción en la tecnología. Los artistas trabajan en este
Falta de cultura innovadora. Think different.

ámbito.

Desconocimiento importante en tecnología y seguridad.

En Gijón no hay industria grande que pueda apoyar y crear empleo
en 4.0.

LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO
Falta de importancia y seguimiento del despliegue del 5G.
No se está utilizando IoT para conocer el impacto en Gijón.
Coste medioambiental de la tecnología que soporta el blockchain.
Demasiadas expectativas en proyectos unicornio.
¿El blockchain soluciona el problema de quitar una autoridad central? Muchos fondos dedicado a ello.

Creatividad y cultura

La cultura dota de personalidad a la sociedad y es un rasgo que la define.
Es vertebradora de la sociedad junto a la economía, la política y la religión.
Y cuánto más desarrolladas están las sociedades, más peso tiene.

CREATIVIDAD
Y CULTURA

Sobra decir que sin los creadores Gijón se queda sin una gran parte de la
cultura, todas las representaciones artísticas.

La búsqueda de problemas en torno a esta temática estos se enfocó desde
el punto de vista de los creadores como una industria, como un sector
económico, pero también desde el punto de vista de los consumidores de
cultura.

RESPECTO A LOS CREADORES (I)
Necesita ayuda para un sector muy debilitado, pide oxigeno.
Sector que tiende a precarización y la dependencia de ayudas.
Incertidumbre en el futuro del sector de la cultura ¿va a seguir igual (crear, distribuir, participar)?
Gijón se posiciona con una marca como referente cultural. ¿Lo cumplimos o solo es la marca que proyectamos?
Se dispone de un patrimonio industrial descuidado y sin poner en valor (en ruinas).
No se están usando técnicas actuales (digitales) en nuestra oferta cultural (p.e. termas).
La ley de contratos es muy restrictiva para dar cabida a nuevos artistas.
Problemas con las licitaciones: rígido, no responde a la realidad.
Los procesos con las administraciones públicas no se adaptan a un sector especial como es la cultura.

RESPECTO A LOS CREADORES (II)
Las ayudas a la producción artística (problema estatal) no están adaptadas al sector, mucho trámite, complicado, máxime cuando el sector tiene
sus particularidades.
No hay regulación del sector.
No existe la figura de mediador con carácter transversal. En la cultura no hay representación ante las instituciones, se habla con microrepresentantes.
La música y arte en la calle solo se fomenta en el centro de Gijón, debería ser por toda la ciudad.
Menor acceso a la cultura en las zonas periféricas.
Falta accesibilidad en el Bellas Artes para una función más social y conversacional.
Sector creativo NO tiene tranquilidad para crear. No hay ecosistemas. Paciencia.
Faltan espacios para experimentar, "tribus" no profesionales que quieren probar y divertirse en espacio donde se sientan cómodas.
No hay espacios multidisciplinares: lo que hay es "viejuno".

RESPECTO A LOS CREADORES (III)
En las artes escénicas es necesario un mayor número de espacios de ensayo/residencias.
Falta de estructura e innovación ante la crisis.
Falta de oportunidades y espacios para jóvenes artistas.
Se prevé un bajón muy importante de proyectos por falta de liquidez, recurso, etc.
Falta un observatorio, anticipación, previsión, no ir a remolque.
Falta de reconocimiento a los creadores.
Dificultad de rentabilizar las inversiones: no somos capaces de retener a los "buenos" creadores.
No se cree en la potencia que tiene el sector (economía naranja). No nos lo creemos.
La cultura requiere tiempo, lleva esfuerzo, etc. y en el día a día vamos a 200 y no lo entendemos.
No se da valor a las representaciones artísticas.

RESPECTO A LOS CREADORES (IV)
La cultura se considera algo asistencial, gratuito, etc. pero no va mas allá, no se le da el peso que merece.
Falta de lugares de exhibición sobre todo para cosas pequeñas.
Mal uso de la digitalización. No todo puede digitalizarse, hay formatos offline, y eso tiene su encanto.
Necesidad de innovación.
Innovan los grandes players sin contar con los "pequeños".
El uso de dispositivos digitales hace que se pierdan otras habilidades artísticas.
Faltan foros de encuentro entre empresarios de la cultura.
Problemas en la era Covid-19 de los creadores que se mueven, p. e. cuentacuentos, etc.
Falta de conocimientos y formación de los creadores en ciertos aspectos (como notas de prensa, tecnología).
Complicado encontrar trabajo en el sector cultural de Gijón. El talento se acaba yendo fuera.

RESPECTO A LOS CONSUMIDORES (I)
Poca participación de la ciudanía en la cultura. ¿Por qué? Falta de comunicación, dependencia de lo digital, falta de interés, poca oferta o poco
atractiva, etc.
Desaparición de los museos (de la oferta cultural) en la web municipal. Difícil de encontrar si no sabes donde buscar.
¿Quién define las necesidades culturales de la población?
En la ESO se fomenta los artistas de siempre, internacionales, y no se renueva. Falta cultura/fomento de la cultura asturiana
Desaparición del estudio de humanidades en los diferentes ciclos educativos.
Necesidad de formar a las generaciones nuevas, a los menores.
Cuesta encontrar a veces la información cultural, existen muchas fuentes pero es un bombardeo, se te escapan cosas, etc.
Falta de planificación cultural a medio/largo plazo.

RESPECTO A LOS CONSUMIDORES (II)
No hay relación entre la cultura y zonas rurales.
Necesidad de mejor difusión de las artes escénicas.
Es necesario optimizar los canales de comunicación, sin competir, para poner en valor las experiencias.
La cultura no se percibe como una opción más de ocio.
Es difícil captar a la gente joven (y la gente se hace muy mayor). Captar significa acudir a talleres, exposiciones, clubes de lectura, etc.
Los niños que consumen cultura de pequeños acaban desenganchándose, ¿cómo hacer que al crecer no se desenganche?
Falta de referentes culturales actuales. La cultura es algo antiguo, lo actual es Internet, lo digital.
No se sabe bien qué interesa a las nuevas generaciones.

RESPECTO A LOS CONSUMIDORES (III)
No se consigue fidelizar, enganchar a los que acuden a actos culturales y que continúen consumiendo cultura.
El usuario no se siente protagonista, es un mero espectador que acude a admirar al artista.
Que durante el confinamiento se haya regalado cultura puede perjudicar al sector.
No hay entradas para niños para ciertos espectáculos.
Oferta de actividades complementarias antigua, desfasada, no actualizada a las tendencias actuales.
Brecha digital entre creadores y consumidores.
Hay mucha cultura pero no accesible, no en la calle.

Comercio

El comercio está comprendido dentro del sector servicios que representa
el 80% de la actividad económica del municipio de Gijón.

COMERCIO

Existe un gran tejido empresarial de autónomos al frente de pequeños
comercios que configuran gran parte de la actividad comercial de Gijón. En
ellos se han centrado los problemas, en el pequeño comercio y su futuro
incierto.

PROBLEMAS DEL PEQUEÑO COMERCIO EN GIJÓN (I)
El pequeño comercio no tiene fuerza excepto si se asocia, y muchos prefieren ir por libre.
Complicado entenderse entre gran diversidad de comerciantes: edades, tipologías, formas de pensar, etc. Compuesto por micropymes muy
diversas.
Necesidad de unión para que sea atractivo, incluso con otras actividades, como el arte, la cultura, los eventos, etc. Y crear una oferta llamativa,
comunidad, sinergias, etc.
¿Necesidad de asociaciones "temáticas"?
Falta de apoyo a las tiendas más auténticas, a los artesanos.
Difícil adaptación del horario comercial con eventos turísticos (cruceros) porque abrir debe ser rentable. El pequeño comerciante necesita
conciliar.
Falta de dinamización y uso de los recursos para crear proyectos en torno al comercio en colaboración con otras áreas y actividades
Existen promociones desde las asociaciones de comercio que no se conocen, falla su difusión.
Mucha burocracia con el Ayuntamiento. Faltan soluciones a la problemática del pequeño comercio.

PROBLEMAS DEL PEQUEÑO COMERCIO EN GIJÓN (II)
Falta de valor añadido y diferenciación en muchos comercios. Existe una gran inercia de invertir en tipología de negocios que son más rentables
(ropa, etc.).
La zona comercial de Gijón está muy restringida: centros comerciales y principales ejes comerciales del centro. Hay más comercio pero está
disperso en zonas comerciales indefinidas.
La movilidad dentro de Gijón es complicada. Difícil entrar y circular por la ciudad si no se conoce.
Falta de oferta de comercio en todas las zonas de Gijón.
La peatonalización implica la compra de productos de poco peso. Si no, coges el coche y te vas a las afueras a los centros comerciales con
aparcamiento.
La falta de movilidad dificulta la venta física, está y está yendo todo al online, también como tendencia.
El comercio a pie de calle se está muriendo y la vida en los barrios con él.
El cierre de muchos comercios y ver muchos locales cerrados desmotiva el emprendimiento.
Se fomentan los barrios dormitorio con los servicios centralizados.

PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD DEL P. COMERCIO (I)
Los impuestos no son proporcionales a los residuos o consumos que se realizan, son superiores. El pequeño comercio tiene demasiados gastos
y pequeños márgenes de beneficios.
La normativa no está adaptada al pequeño comercio. Se exige lo mismo para abrir y/o funcionar a una tienda de cadena o una gran superficie
que a un pequeño comercio.
Competencia de las grandes superficies.
Problema de competitividad de precio respecto a Internet o grandes superficies.
Competidores online (Amazon, etc.).
El pequeño comercio tiene dificultades para desarrollar una logística que sea económica, rápida y eficiente. Los grandes competidores no
tienen costes de envío y ofrecen entregas rápidas.
El pequeño comercio no puede asegurar la disponibilidad casi inmediata de productos como sí lo hacen en muchas tiendas online.
Las grandes marcas desplazan al pequeño comercio de los principales ejes comerciales. Es un problema económico, el pequeño comercio no
puede pagar esos alquileres.

PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD DEL P. COMERCIO (II)
Se cree que en el pequeño comercio no hay variedad y va a ser más caro, pero no siempre es así.
Problemática a la hora de encontrar locales comerciales. Precios altos, no bajan. Los locales están en manos de pocas agencias.
La adaptación a las normas "pandemia" es más complicado para el pequeño comercio.
Falta de conocimientos tecnológicos para optimizar la gestión del negocio offline u online. La digitalización tiende a cero e implica una falta de
competitividad.
Problemas de digitalización del pequeño comercio. No estaban preparados para la crisis sanitaria, si no se tiene tienda online muchos han
dejado de vender.
Una tienda online representa casi el doble de trabajo que un pequeño comercio. Difícil dar el paso al online.
Muchos comercios no se lanzan al online por falta de conocimiento o miedo.
Problema de showrooming: se prueba en el comercio y se compra online.
Falta de concienciación ciudadana de la necesidad de la compra en el pequeño comercio.

Economía verde y
sostenible

Sin duda alguna nos enfrentamos a una crisis climática global que
hemos creado entre todos y que toca revertir de alguna forma. Por

ECONOMÍA VERDE
Y SOSTENIBLE

ello es necesario hablar de la economía verde como una vía de
solución a esta crisis.

Sin embargo una cosa es la teoría y otra muy diferente su puesta en
práctica, lo que evidencian muchos de los problemas detectados en
estas sesiones sobre economía verde y sostenible.

CÓMO AFECTA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL (I)
Faltan espacios para obtener conocimientos y habilidades para ser

Percepción ciudadana de que ciertas soluciones medioambientales,

más sostenible. Formación en decrecimiento, vivir con menos de

como el reciclaje es un negocio para las empresas.

forma más sencilla.
Falta de vigilancia y sanciones sobre la propia ciudadanía, al menos
Falta de comunicación en prácticas medioambientales a la

como medida disuasoria.

ciudadanía desde empresas, entidades, instituciones y
administraciones públicas.

Desperdicio de comida (comercios, restaurantes, hogares, etc.)

Existe una necesidad de equilibrio entre el consumo globalizado y el

Falta de iniciativas para no desperdiciar residuos alimentarios:

consumo local.

aprovechamiento o compostaje

Falta de información y formación sobre cómo consumir menos y

No se entienden las opciones: 1). Reducir el uso. 2). Reparar. 3).

mejor. Falta educación, concienciación y costumbre en educación

Reutilizar. 4). Reciclar.

ambiental. La norma general es "compro, uso y tiro".
La ciudadanía no es consciente del consumo masivo que se está
Problema en la zona rural con los desechos vegetales (poda, etc.).
No se están utilizando suficiente los contenedores de reciclaje.

haciendo y sus consecuencias. Falta una corriente opuesta.

CÓMO AFECTA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL (II)
Existe una complejidad en el reciclaje de orgánico ya que requiere

Falta de civismo de muchos propietarios de mascotas.

acceso en muchos puntos.
Falta de opciones colaborativas de alquiler (no solo para jóvenes).
Falta de incentivos para el ciudadano cuando recicla.
Los ciudadanos utilizan poco las energías renovables. Piensan que
Falta de espacios en la ciudad donde pueda reutilizar, reparar y

son más costosas de lo que son y no piensan en la rentabilidad a

reciclar.

largo plazo.

Faltan espacios de segunda mano o trueque.

Falta concienciación sobre el consumo de agua "porque nos sobra".

Dificultad de compra local por menos facilidades, comodidad,

Se utilizan demasiados productos de limpieza y desinfectante en

flexibilidad, etc.

los hogares que perjudican al medioambiente. Muchos se vierten
por los desagües.

Tenemos una gran desconexión con la producción local.
La venta a granel ha caido en la época Covid-19: el público quiere
productos empaquetados.

PROBLEMAS CONCRETOS DE LA CIUDAD DE GIJÓN (I)
Dificultades en la movilidad urbana, genera más tráfico y contaminación.
No se lleva a cabo la movilidad inteligente (generar energía con la movilidad de los coches y verterla a la red eléctrica).
No se realiza una gestión inteligente de la energía, es decir, generación y almacenamiento.
Gijón no utiliza energías renovables 100%.
Falta implicar más a la ciudadanía en el cambio. Falta de campañas de sensibilización.
Es necesario reducir el gasto y consumo energético en la ciudad de Gijón (a nivel Administración/ciudad).
Falta de papeleras con separación de residuos.
Algunas papeleras con separación de residuos son confusas al cambiar los colores.
El hecho de que los puntos limpios estén deslocalizados desmotiva su uso.

PROBLEMAS CONCRETOS DE LA CIUDAD DE GIJÓN (II)
No se aprovechan corchos parar reciclar en proyectos públicos o privados.
Obligar en la compra pública un porcentaje de productos reciclados.
No hay interés público/político en el uso de energías renovables.
Gijón tiene problema de puntos limpios en la calle: ocupan espacio, generan olores ¿es efectivo?
La recogida de residuos de las zonas rurales es deficiente.
Falta de puntos de reciclaje de pequeños productos tecnológicos: CD's, auriculares, cables, etc.
Centralizar todo el reciclaje en COGERSA aumenta los costes al tener que enviar después los residuos a otras plantas.
Si no se hace buena gestión de residuos orgánicos --> se generan olores, ratas, etc.
El mobiliario que se retira de la via publica no tiene una segunda vida.

PROBLEMAS CONCRETOS DE LA CIUDAD DE GIJÓN (III)
Fomentar construcción y reformas verdes en la Administración.
La movilidad en bicicleta por la ciudad no es fácil ni segura.
Hay muchas empresas contaminantes que afectan a muchos barrios de Gijón. Algunos días se superan los límites óptimos de contaminación.
Los turistas son un foco de suciedad en verano. Falta concienciación como destino turístico sostenible.
Se organizan muchos eventos en Gijón que generan muchos residuos y no son sostenibles.
Gijón tiene un consumo energético muy elevado: hay que bajar consumo energético y reducir huella de carbono.
En ciertos barrios faltan zonas verdes.
Falta de espacio en los edificios para bicicletas.
Falta de negocios de "reutilizar y reparar", tiendas de segunda mano y tiendas de reparaciones.

PROBLEMAS GLOBALES Y EMPRESARIALES (I)
Problema global de emergencia climática.
No se cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 (ODS). Existe una gran falta de sensibilidad de las empresas para desarrollarse según
los ODS.
Faltan proveedores que suministren a las empresas según los ODS.
Por lo general las empresas no son sostenibles (económica, social y medioambientalmente). Piensan en corto plazo y no en los beneficios a largo plazo.
Falta formación en los ODS para las micropymes.
Los modelos productivos de los que venimos nos han llevado a situaciones nocivas para el planeta.
Gran carencia de transición de las empresas asturianas hacia la economía verde, venimos de la industrialización.
La normativa sobre el reciclaje de residuos no se está logrando.
Falta de intervención pública (legislación, normativa, impuestos, etc.) para reducir la contaminación o el uso de materiales, embalajes, etc.
Falta de inspección y sanciones para el cumplimiento de las normas medioambientales a las empresas.
No se hacen compras públicas responsables/ecológicas.
Abuso de la obsolescencia programada.

PROBLEMAS GLOBALES Y EMPRESARIALES (II)
Falta de reconocimiento (premios, etc.) a empresas medioambientalmente sostenibles.
Faltan empresas de restauración que compensen la emisión de CO2, es muy posible.
Falta una normativa para obligar al uso de un porcentaje de material procedente de reciclados en la producción (construcción, industria, etc.).
Falta de transparencia para conocer la propiedad de las empresas, ¿dónde paga los impuestos? Problema de tener empresas productivas que
contaminan y no revierten ningún beneficio para la sociedad.
Etiquetado de los productos deficiente, el origen no se especifica.
En la logística (entrega de paquetería) hay muchas pérdida de tiempo, de energía, etc. (costes medioambientales y económicos). Problemas
asociados a la última milla.
Falta de medios de transporte alternativos y de uso compartido.
Las baterías de los coches y patinetes eléctricos dependerán de la extracción masiva de minerales, ¿contaminará más que el uso de
combustibles fósiles?
Es más costoso construir una casa con materiales reciclados o reciclables y sostenibles.
Falta de servitización (servicios tras la compra del producto, como atención al cliente, soporte, reparaciones, etc.).
Exceso de embalajes y envases en todos los productos.

Economía Plateada

Los mayores ya no son tan mayores, son personas activas, con hobbies y

ECONOMÍA
PLATEADA

aficiones, con una mayor esperanza de vida y tienen unas necesidades muy
diferentes, ¿se están teniendo en cuenta estas nuevas características?

Los problemas planteados en la temática de la economía plateada nos acercan
un nuevo perfil de persona mayor y una nueva definición de envejecimiento.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE GIJÓN (I)
Necesidad de prospección, entrar en contacto con el barrio para conocer las necesidades y promover actividades para mayores. Las personas
mayores deberían participar más en el diseño de soluciones para ellas para que realmente sean útiles y adaptadas.
No se organizan rutas por las sendas de Gijón para mayores.
Necesidad de colaboración del Ayuntamiento para cesión de suelo para proyectos.
Problema de comunicación con los mayores en los centros públicos, no están bien informados a cerca de las actividades deportivas y ocio.
Falta de actividades y espacios de convivencia intergeneracionales que fomente las relaciones entre ambos.
Falta de rutas en la ciudad para conocerla y descubrirla para la 3ª edad.
Falta de generación de comunidad de personas mayores. Falta de espacios abiertos y comunitarios para sociabilización de estas personas.
Cierta inseguridad en la calle en algunas zonas.
Los puntos más lejanos de la ciudad no están bien conectados.
Brecha en la zona rural con la tecnología.
Necesidad de cohousing, vivienda colaborativa.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE GIJÓN (II)
Necesidad de soluciones de vida independiente, la gente quiere vivir en su casa el mayor tiempo posible.
Falta de fomento del emprendimiento en este sector de la población.
Desconexión entre centros de salud y centros de ocio para mayores.
La administración no está realizando una alfabetización digital al ritmo de los mayores, se están quedando fuera.
Es necesaria una formación a medida de los mayores para el uso de la tecnología en servicios públicos y privados (consulta médica de telemedicina, petición
de citas, etc.).
Son necesarias las zonas comunes en los edificios para fomentar la convivencia. En las ciudades ya no se convive en ningún sentido.
Las subvenciones de rehabilitación de edificios aparecen en la renta como ingreso y hace que los rendimientos económicos de los mayores no sean reales al
considerarse un ingreso.
Las ayudas que existen actualmente para ayudar a mayores no son una solución porque son pocas horas y no cubren todas sus necesidades.
Despoblamiento rural, los mayores necesitan estar más cerca de los hijos, los hospitales, etc. También hay muchas personas viviendo solas en los pueblos.
Necesidad de cambio de atención en las residencias (habitaciones individuales por dignidad, salubridad, etc.).
Falta de espacios para personas mayores con mascotas en las residencias.

PROBLEMAS GLOBALES DE LOS "MAYORES" (I)
No se cumple la Ley de Dependencia.
España es el país más longevo de Europa.
Pérdida de valores en la sociedad.
El papel de los mayores se ve relegado a cuidar a los nietos y a ayudar económicamente, cuando se puede.
Recursos económicos escasos de muchas personas a la hora de jubilarse.
Necesidad de un cambio del mensaje sobre los mayores, no son los "mayores" de antes, no son "abuelos". Son personas adultas con muchos
años de envejecimiento activo por delante. Faltan campañas de sensibilización sobre los mayores (envejecimiento activo, respeto, valor de los
mayores, etc.) que no impliquen siempre enfermedades o condiciones de dependencia.
La mayor parte de los parados de más de 50 años son de larga duración. Existe una necesidad de reconversión para la búsqueda de empleo
para personas de 55 a 65 años.
Nuevas enfermedades (logevidad). 3 enfermedades crónicas de media por persona. Existe una necesidad de seguimiento. Falta de opciones de
teleasistencia médica.
Necesidad de formación enfocada a problemas actuales como el autocuidado.
Falta de educación nutricional.

PROBLEMAS GLOBALES DE LOS "MAYORES" (II)
Falta de actividades y opciones de envejecimiento activo al jubilarse. Falta oferta alternativa a los viajes del IMSERSO. No hay oferta ni privada más
allá que los centros de mayores (gimnasios y otras empresas de ocio).
Falta educación financiera e información sobre soluciones bancarias.
Problema de soledad y aislamiento.
Falta de preocupación o abandono de los mayores. Modelo familiar con pocos hijos, deslocalizados, en edad activa, con "su vida y problemas", etc.
Falta de respeto hacia los mayores o trato con excesivo paternalismo.
Problemas con el seguimiento de la salud de los mayores en casa.
Fraudes a las personas mayores, tanto digitales como presenciales.
Miedo a salir, a viajar y a reunirse o visitar a la familia por la Covid-19.
Problema de desarraigo de la gente mayor al tener que irse de su hogar.
Falta personal cualificado para cuidar a los mayores, especialmente en las zonas rurales.
Hay un problema en el diseño de las viviendas para poder envejecer en ellas. El diseño inicial no considera la accesibilidad por lo que acaba
teniendo barreras arquitectónicas incluso insuperables.

Economía Azul

La economía azul es aquella que reconoce la importancia de mares y océanos
como motores de la economía y utiliza su potencial para la innovación y el

ECONOMÍA
AZUL

crecimiento.

Gijón es una ciudad que siempre ha mirado al Mar Cantábrico: playas, puertos,
actividad náutica, pesca, energía, etc.

Los problemas detectados en estas sesiones van de lo global a lo local, de lo
empresarial a lo popular, y nos esbozan un Gijón con vistas al mar.

LA ECONOMÍA AZUL - PROBLEMAS (I)
La mar engloba tradiciones y patrimonio tangible e intangible de gran calado que están perdiéndose o deteriorándose.
No se evangeliza sobre la potencia de la economía azul como eje económico, es un gran desconocido.
Hay una gran masculinización del mundo de la economía azul, a menudo relacionada con la pesca, la navegación, etc.
Falta de respuesta y de medios para atender accidentes en la costa tipo a vertidos de petróleo.
Las actividades en la mar generan muchos residuos que se vierten al propio mar. Falta de control y sanciones.
No se reaprovechan los residuos orgánicos de la pesca.
Gijón podría posicionarse como referente en formación avanzada en temas azules.
Desde el Ayuntamiento o los colegios no se fomenta la educación en temas azules.
Falta colaboración con la Universidad para la puesta en marcha de proyectos azules.

LA ECONOMÍA AZUL - PROBLEMAS (II)
Falta de asociacionismo en el sector pesquero.
Falta de vínculo entre los trabajadores de la mar y otras empresas de la región.
La regasificadora del Musel no funciona, está parada.
La instalación eléctrica del Musel es muy antigua.
En el Musel no se utilizan energías renovables.
En el Musel no se aprovechan bien los espacios.
Cualquier actividad empresarial para realizar en el Cantábrico debería cumplir unos requisitos de sostenibilidad.
Los recursos de la mar son finitos y el equilibrio del ecosistema marino corre peligro.
En Gijón hay tres grandes centros de formación en temas azules pero no se explotan las nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad
aumentada o la realidad mixta.

LA ECONOMÍA AZUL - PROBLEMAS (III)
Las costumbres culinarias traídas de fuera (pescado crudo) trae problemas sanitarios.
Las playas están muy saturadas y se generan muchos residuos en las mismas además de contaminación del mar.
Los aparcamientos en las playas se saturan.
Todos los años hay ahogamientos en la playa.
Existe poca promoción de espacios naturales en Gijón (p.e. el parque natural marino Cachucho).
Gijón no está reconocido como espacio importante en buceo y sin embargo hay mucha riqueza de fondos marinos.
El Puerto Deportivo está poco explotado, siendo el mejor dotado de Asturias.
Hay muchas actividades azules que no están tan alcance del ciudadano de a pie (regatas, pesca en altamar, etc.).
Existe poca explotación turística relacionada con la playa y el mar. Aunque también hay problemas de seguridad para su prestación,
condiciones del mar, etc.

LA ECONOMÍA AZUL - PROBLEMAS (IV)
No se fomenta la economía circular en los buques. Cuando se retiran hay muchos elementos seminuevos que podrían reutilizarse.
Energías azules desaprovechadas: mareomotriz y eólica offshore.
De aquí a 20 años todo en los Puertos va a ser autónomo. ¿Tendrá beneficios para la sociedad?
No hay piscifactorías marinas.
No se apuesta por la diversificación de cultivos marinos.
En los temas de la mar hay muchos problemas de competencias y una falta de conexión entre los diferentes agentes y administraciones.
Problemas financiación de poner en marcha proyectos relacionados con la economía azul porque la son proyectos de mucha envergadura.
No se presentan proyectos a las ayudas de pesca azul.

Sector Biosanitario

En las sesiones referentes al sector biosanitario se debatió en torno a
los problemas detectados en los servicios sanitarios públicos y privados,

SECTOR
BIOSANITARIO

así como de las empresas satélites que forman parte del sector.

A través de los problemas detectados se dibuja un sector deslavazado
con una gran falta de modernización y la detección de importantes
empresas asturianas prácticamente invisibles.

SECTOR BIOSANITARIO - PROBLEMAS
Las empresas asturianas biosanitarias no se conocen fuera, necesitan visibilizarse.
No hay sinergias entre las empresas del sector para poder realizar proyectos grandes, necesitan ayudas.
Se contratan muchas empresas de fuera en lugar de las regionales.
La gestión de citas es ineficaz, debería ser tipo ITV.
No se le da valor al servicio de telemedicina o teleasistencia. No se ve como un complemento necesario.
Mucho tiempo de espera en las consultas.
Falta de información digitalizada sobre el paciente, las citas, medicamentos, etc.
No se cruza información social con sanitaria.
Falta cultura del cambio en profesionales sanitarios.
Falta formación en cultura del cambio en profesionales sanitarios.
Cada hospital tiene sus propios medios de facturación y similares, no existen sistemas de gestión integral unificados ni interconectados.
Necesidad de un pasaporte sanitario, centralización de la información sanitaria. Ahora todo está en tus expedientes en diferentes médicos y
hospitales, incluso privados y públicos, etc.

Deporte y salud

DEPORTE
Y SALUD

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en la premisa de que el deporte es
salud, por lo tanto estamos ante un tema de vital importancia.

Se identificaron problemas que afectan al deporte y a las personas en todas sus
edades y condiciones, y a la gestión municipal.

DEPORTE - PROBLEMAS (I)
Falta formación en hábitos saludables tanto en los colegios como por iniciativa municipal.
Sociedad muy sedentaria: TV, móvil, Internet, videojuegos, etc.
Sociedad que vive rápido con falta de tiempo para comer bien, hacer deporte, etc.
Mantenimiento deficiente en las zonas de practica deportiva, tanto zona urbana como rural.
Las infraestructuras en espacios abiertos para hacer deporte necesitan mejorarse.
Faltan infraestructuras para nuevos deportes o deportes que son tendencia.
Necesidad de innovación para crear experiencias alrededor de los eventos deportivos.
Los deportes minoritarios no llegan al público, no se consiguen dar a conocer.
Impacto en las sendas verdes periurbanas, ¿cómo pueden usarse de forma sostenible?

DEPORTE - PROBLEMAS (II)
Algunos deportes son perjudiciales para el medioambiente.
Hay deportes donde se desvirtúa los valores del deporte (insultos, agresiones).
Los jóvenes creen que los e-sports son deportes.
Se echa de menos iniciativa privada para deporte.
Faltan recursos y cursos para la práctica deportiva para las personas con problemas de movilidad reducida.
Las familias con pocos recursos deben priorizar otras actividades a la actividad deportiva.
No hay gimnasios municipales cubiertos para personas mayores.
Faltan actividades para mayores que no sean para abuelos. No son divertidas, atractivas.
Existe una falta de hábito de actividad física, especialmente personas de más edad.

DEPORTE - PROBLEMAS (III)
En los comedores escolares no hay una alimentación acorde para deportistas.
Muchos niños que hacen deporte no compaginan bien la competición con los estudios.
Muchos jóvenes no tienen interés en el deporte, ni ganas de entrenar, ni seguir rutinas deportivas, ¿cómo se les puede enganchar a hábitos
saludables?
Muchos jóvenes dejan de practicar deporte de mayores, ¿cómo mantenerlos enganchados?
Muchos jóvenes no relacionan el deporte con el ocio, si no con sacrificio, etc. Existe una necesidad de fomentar el ocio deportivo.
Necesidad de promocionar a jóvenes deportistas de Gijón, darles más visibilidad y ponerlos como ejemplo de vida saludable, de cultura del
esfuerzo, etc.
Falta de promoción del deporte como salud, algo básico y necesario.
Los centros de salud no tienen ninguna conexión con los centros deportivos.
Conflicto en época de Covid-19 entre deportistas y viandantes, sin y con mascarilla.
Muchos niños han dejado de hacer deporte en época de restricciones del Covid-19 y no están retomando la práctica deportiva. Faltan
soluciones y alternativas a ciertos deportes de equipo.

Próximas Fases

PRÓXIMAS FASES

Tras haber detectado un total de 513 problemas en las 11 temáticas en las que se ha trabajado será necesario
seleccionar y agrupar ideas para obtener problemas más específicos y realistas sobre los que se trabajará en
las futuras fases de Gijón Lean City Lab.

www.leancitylab.org
info@impulsatic.com
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