1.0. La Mejor Opción

La Mejor Opción
La implantación en Gijón del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sería la
consecuencia lógica de la trayectoria deportiva que ha tenido una ciudad como la nuestra.
Desde hace décadas, Gijón ha luchado por convertirse en un centro del deporte, no sólo
asturiano, sino nacional; culminado por el gran hito de la distinción como Ciudad Europea del
Deporte en el año 2016.
El impulso del Ayuntamiento y las entidades de la ciudad a la actividad deportiva ha ocupado un
lugar esencial en la agenda municipal de los últimos años, y los resultados están a la vista de
todos. Un impulso que tiene como fin último mejorar la vida y la salud, logrando una ciudad más
viva, una ciudad activa y mejor.
A través de la completa red de espacios deportivos con los que cuenta la ciudad, la implantación
del grado en Gijón es sin duda la mejor alternativa para el desarrollo de los estudios, que es lo
más importante por encima de otras consideraciones ajenas al ámbito académico. Las
instalaciones de la Universidad Laboral, tanto en espacios docentes como deportivos, con la
renovación de los campos de hockey, fútbol y rugby, además del nuevo Hospital Universitario de
Cabueñes, y la Residencia de Estudiantes cuya construcción es inminente, ofrecen un espacio
con grandes posibilidades. A todos ellos se suman otros espacios como el Complejo Deportivo de
Las Mestas, el Palacio de los Deportes, las tres playas urbanas, el Puerto Deportivo o la red de
piscinas municipales.

La Mejor Opción
El entorno de ubicación, en plena Milla del Conocimiento, es idóneo para ampliar el clima
universitario que ya iniciaron en su día las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y la UNED y
nos permite ligarlo directamente con la investigación, aprovechando las sinergias ya establecidas
en otros campos.
Implantar el grado en Gijón cuenta con el aval decidido de las entidades deportivas más
importantes de la ciudad, que lo son también de Asturias. Este apoyo social sólido e inequívoco
con el proyecto no está sólo: el Ayuntamiento renovará el Convenio con la Universidad de
Oviedo, ampliándolo en un cuarto de millón de euros anuales los próximos cuatro años, que se
suma a los tres convenios ya vigentes entre el Patronato Deportivo Municipal y la Universidad.
En una ciudad apasionada por el deporte, ser sede de este grado es no sólo la mejor opción, sino
el desarrollo lógico de una fuerte apuesta colectiva, en la que todos ganamos, por el deporte.
Es, también, un reconocimiento a las grandes carreras deportivas que se han desarrollado en la
ciudad, en todas las disciplinas.
En definitiva, una gran oportunidad que no podemos desperdiciar, porque es lo que merece
Gijón. Y lo que merece el Deporte.

Carmen Moriyón Entrialgo
Alcaldesa de Gijón
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Espacios Universitarios
Milla del Conocimiento
El gran reto es consolidar un gran ecosistema local generador de conocimiento en un
espacio geográfico que acoge empresas, instituciones y universidad. Se trata de fomentar
el intercambio de dicho conocimiento y apoyar la cooperación y la interrelación entre los
factores claves que forman este Sistema de Innovación: La Milla del Conocimiento.
El proyecto persigue alcanzar un mayor nivel de conexiones entre todos los agentes y
para alcanzar este objetivo se llevan a cabo dinámicas de encuentros y se facilitan
espacios físicos comunes donde poder testar nuevas tecnologías y desarrollar actividades
intensivas en conocimiento.
En definitiva hablamos de un proyecto que pretende impulsar la innovación abierta,
desencadenada gracias a relaciones basadas en la confianza entre diversos agentes
dentro del ecosistema.

Espacios Universitarios
Milla del Conocimiento
El desarrollo del grado en Educación Física en este entorno es una oportunidad de sumar
unas sinergias ya establecidas en otros campos, con el añadido de sumar equipos
multidisciplinares entorno a posibles proyectos de negocios y/o sociales.
El sector asociado a una vida saludable y activa representa oportunidades crecientes de
negocio en el panorama internacional, además de propiciar un aumento constante en la
calidad de vida para la ciudadanía.
Trabajar en este contexto en un ecosistema donde la ciencia, la tecnología, la empresa,
la universidad y la administración trabajen en conjunto en el campo de la Actividad
Física permite hacerlo con total garantía de desarrollo de oportunidades para el campo
de la innovación, aportando el máximo valor posible a la comunidad donde se desarrolla.

Espacios Universitarios
Milla del Conocimiento
Para su consideración la propuesta concibe los espacios necesarios en dos ámbitos:
a) Docencia teórica:
Cuya definición, cuantificación y características será competencia de la Universidad de
Oviedo. Existen aulas disponibles en la Facultad de C.C. Sociales “Jovellanos”.
b) Docencia práctica:
•
Palacio de Deportes “ Adolfo Suárez”
•
Complejo Deportivo Universidad Laboral
•
Complejo Deportivo Las Mestas
•
Complejo Deportivo Moreda (Patinódromo)
•
Pabellón de Mata Jove (Rocódromo)
•
Campo de Golf Tragamón
•
Piscina El Llano
•
Puerto Deportivo
Poniendo a disposición del Grado, la red pública de instalaciones que fuera necesario
para el desarrollo del mismo.
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Deporte e Investigación
Este proyecto tiene como base el fomento y dinamización de hábitos saludables y el
impacto en la ciudad de la actividad empresarial en los entornos de la alimentación, la
salud y el deporte, respondiendo a la línea estratégica del Ayuntamiento de Gijón, Gijón
verde.
Dado que el tejido empresarial asturiano es complejo, se hace necesario facilitar la
interconexión, atraer y acercar dichos profesionales al Movimiento Equilibria y aunar
todo el trabajo en estas áreas, posicionando Gijón como un referente.
El proyecto Equilibria tiene como posicionamiento trabajar sobre la estrategia medio/
largo plazo de la Ciudad de Gijón en torno a las áreas: salud, alimentación y deporte en
todos los ámbitos económicos: Industria, tecnología, comercio y turismo.
El objetivo es, junto con conseguir la participación activa tanto del tejido empresarial
como de los ciudadanos demostrando una investigación e innovación inclusiva a través de
nuestras acciones, actividades y eventos.

Deporte e Investigación
A lo largo del proyecto trabajaremos el desarrollo y mejora de los hábitos saludables en
la ciudad a través de su acercamiento así como su visibilidad para conectar. Queremos
destacar un componente importante y es el impulso de la actividad económica en
sectores específicos mediante actividades y actuaciones dirigidas a la generación de
actividad y búsqueda de soluciones en el mercado a problemas reales.A través de
diferentes eventos, jornadas, talleres, encuentros y dinámicas, el proyecto tiene como
uno de sus objetivos fundamentales acercar por un lado a la empresa recursos,
herramientas y metodologías que le ayudan a desarrollar y comunicar bien su producto o
servicio al mercado y por otro lado al ciudadano a conocer la importancia de lo que
hacen las empresas y a encontrar motivación, apoyo y respuesta a problemas en estos
ámbitos.
Además de esto, el otro punto estratégico del proyecto es la realización en varias etapas
la inclusión del Movimiento Equilibria en la ciudad, involucrando a las áreas de deportes
y turismo.

Deporte e Investigación
Los objetivos del proyecto son:
1.
2.
3.
4.

Pasar de la divulgación de la investigación y la innovación a la participación
ciudadana implicada con la investigación y la innovación.
Conseguir objetivos/retos específicos en las áreas alimentación salud y deporte
Unir perfiles con distintas competencias entorno a los retos concretos dentro de las
áreas.
Generar Proyectos orientados a buscar soluciones en el seno de la investigación y de
la innovación.

Áreas de trabajo:
—Salud
Tecnologías digitales desde la prevención hasta el tratamiento y la gestión hospitalaria.
Gracias a un Convenio con el Hospital Universitario de Cabueñes se desarrollarán
proyectos entorno a las áreas de la ingeniería biomédica los servicios sanitarios:
•
•
•
•
•
•

Simulación.
Realidad virtual.
Realidad aumentada.
Big data e inteligencia artificial: eficiencia, predicción y prescripción.
Wereables y dispositivos móviles.
Elementos 3d y nuevos equipamientos.

Deporte e Investigación
Áreas de trabajo:
—Alimentación
Desde el punto de vista de la sostenibilidad.
• Alimentación funcional: variedades de cultivos más nutritivos.
• Agricultura de precisión, la tecnología en el sector agrícola.
• Optimización en gestión de agua.
• Tecnología de recogida, almacenamiento, transporte y conserva.
• Los puestos de venta y consumo del futuro.
Áreas de trabajo:
—Deporte
Vida activa, movilidad y nuevas aproximaciones tomando el relevo del impulso que
supuso el nombramiento de Gijón como Ciudad Europea del Deporte:
Weareables.
•
•
•
•
•
•
•

APPs.
La bici en el entorno urbano.
Los entornos en el uso mixto del suelo.
La salud en el Trabajo.
El sobre peso: la pandemia de las ciudades.
Tecnología en la práctica del deporte.
Rehabilitación y fisioterapia.

Ejemplos de empresas: Eco-lógica, Neoalgae, Go Apps, Hoopoe Running Apparel.

Deporte e Investigación
Fases del proyecto:
—Sensibilización
Jornadas técnicas y de intercambio entre empresas o emprendedores para focalizar retos
asociados a las áreas:
•
•
•
•

Jornadas
Jornadas
Jornadas
Jornadas

salud.
alimentación.
deporte.
de intercambio de experiencias.

Fases del proyecto:
—Interacción con la ciudad
Actividades en la calle, juegos digitales, orientada a inclusión ciudadana y sensibilización
sobre retos dentro de las áreas.
Fases del proyecto:
—Evento Equilibria
Evento aglutinador de información a lo largo de todas las dinámicas anteriores, donde se
visibilizaran “in situ” la investigación e innovación que ya desarrolla la ciudad entorno a
los retos de las áreas de interés y donde se proyectarán los retos sobre los que trabajar
en el futuro.
Espacio para exposiciones: para el intercambio de conocimiento entre distintos agentes
de la ciudad
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Gijón y la Universidad de Oviedo:
Convenios y Financiación
El convenio, suscrito por el Ayuntamiento de Gijón, se centra en el programa de I+D+i de
la institución académica que incluye la financiación de dos nuevas cátedras, becas para
títulos de máster universitario, además de la mejora de los espacios públicos del entorno
del campus.
Actividades Financiadas:
•
•

Mejora de los espacios públicos del campus, 90.000€
Dos cátedras del Ayuntamiento de Gijón, 32.000€
- Milla del Conocimiento: Xixón Sostenibilidad
- Milla del Conocimiento: Gijón Smart Cities

•

Títulos de másteres universitarios y títulos propios, 130.000€; y premios José Riera,
10.000€
Ayudas a la movilidad de estudiantes, 40.000€
IUTA, 110.000€
Se desglosa en:
- Proyectos de investigación, 77.980€
- Actividades de divulgación científica y tecnológica, 2.000€
- Gestión y administración, 30.000€

•
•

•
•
•

Jardín Botánico, 72.000€
PUMUO, 16.000€
Archivo de historia oral, 24.000€

Gijón y la Universidad de Oviedo:
Convenios y Financiación
Patronato Deportivo Municipal tiene formalizados tres convenios con la Universidad de
Oviedo, a través del Área de Salud y Deporte, con los siguientes objetivos:
•

Para el fomento del deporte de alta competición, deporte universitario y
organizaciones de competiciones.

•

Para facilitar el acceso a las instalaciones deportivas municipales a los universitarios
y promocionar la práctica deportiva.

•

Convenio de cooperación educativa para desarrollar el máster universitario en
ejercicio físico para la salud y el rendimiento deportivo.

Gijón y la Universidad de Oviedo:
Convenios y Financiación
El Ayuntamiento de Gijón, junto con el Patronato Deportivo Municipal tienen en la
actividad convenios de colaboración (incluido en el apartado 5.0.) formalizados con la
Universidad de Oviedo que reportan a la entidad aproximadamente 600.000 euros
anuales —SEISCIENTOS MIL EUROS ANUALES— para el desarrollo y ejecución de unos
proyectos- programas- actividades perfectamente definidos.
La implantación del Grado de Actividad Física y Deporte en la ciudad de Gijón, impulsaría
la formalización de un contrato- programa con una duración inicial de CUATRO AÑOS,
renovado anualmente, en virtud del cual el Ayuntamiento se comprometería a financiar
en cada ejercicio con la cuantía económica de 250.000 € —DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
EUROS—, hasta totalizar un 1.000.000 € —UN MILLON DE EUROS— en durante la vigencia
del mismo.
En la redacción del citado contrato-programa se establecería el objeto del mismo entre
los que debería incluirse:
• Financiación de equipamiento.
• Adecuación de espacios.
• Inversión en tecnología para impartir la docencia.

5.0. Vida Universitaria:
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Vida Universitaria:
Residencia
Las obras de construcción de la residencia de estudiantes en el campus de Viesques, que
alojará a 226 personas, comenzarán en un plazo máximo de dos meses y concluirán en
septiembre de 2019.
El equipamiento universitario, que supondrá una inversión de 8,9 millones de euros, será
un referente en el Norte de España.La residencia, ubicada en una parcela de 25.200
metros cuadrados, dispondrá de 72 habitaciones dobles, cuyo precio ascenderá a 350
euros, y 82 sencillas, cuyo coste mensual será de 400 euros.
Además de contar con un área residencial, albergará varias zonas comunes, salas de
estudio, gimnasio, comedor, lavandería, así como diferentes equipamientos deportivos al
aire libre.

Vida Universitaria:
Empresa Municipal de la Vivienda
Ayudas en materia de vivienda:
Programa dirigido a jóvenes
estudiantes que residen en Gijón y quieren vivir
independientes compartiendo una vivienda con otros jóvenes.
Ayuda a estudiante para compartir vivienda
—Requisitos
•

Jóvenes solteros sin cargas familiares que tengan entre 18 y 35 años, ambos
inclusive, a cumplir dentro del año natural de la convocatoria, y que estén cursando
estudios de Formacion Profesional, Universitarios, Masters o Post-grado en su
modalidad presencial.

Vida Universitaria:
Empresa Municipal de la Vivienda
Ayuda a estudiante para compartir vivienda
—Requisitos
•

La ayuda se concederá por periodos lectivos con la duración máxima siguiente:

Vida Universitaria:
Empresa Municipal de la Vivienda
Ayuda a estudiante para compartir vivienda
—Requisitos
•

En función de los ingresos se concederá un porcentaje de la renta a abonar por cada
solicitante:
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Avales:
Relación de los Avales Presentados
Javier Fernández
Presidente del Real Sporting de Gijón, S.A.D.

Enrique Prado
Presidente del Club Deportivo Gijón Mariners

Germán Robles
Director General de la Fundación del Real Sporting

Sara Moro
Gimnasta Olímpica

Antonio Corripio
Presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga

Ramón Gallego
Deportista Mundialista y Olímpico

Félix Fernández
Presidente del Club Tenis Gijón

Sheila Posada
Patinadora Mundialista

Secundino González
Presidente del Club Natación Santa Olaya

Ángela Pumariega
Oro Olímpico Londres 2012

Juan Ramón Naves
Presidente de Hostelcur Gijón
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Valor Añadido
· Red pública de instalaciones deportivas
· Formación
· Deporte y Salud para la Ciudadanía
· Dinamización Económica a través de Eventos Deportivos Nacionales
Internacionales

Instalaciones Deportivas
de la Universidad Laboral
Recreación

Instalaciones Deportivas
de la Universidad Laboral
Recreación

Instalaciones Deportivas
de la Universidad Laboral
Recreación

Instalaciones Deportivas
de la Universidad Laboral
Recreación

