LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y HUMANIDADES

PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO
(EDUSI) MIERES 2022
TIPO O CLASE

Elaboración de la propuesta presentada
para el Ayuntamiento de Mieres al
concurso EDUSI. Seleccionada.
Financiación obtenida: 4.999.705,54 €.
Cofinanciación local: 2.000.000 €. Total:
6.999.705,54 €.
Resolución de 29 de septiembre de
2016, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se
conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020, convocadas por
Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre.

FINALIDAD U OBJETIVOS
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para Mieres es un
documento, concreto y sistemático, que se elaboró para planificar y dirigir las
actuaciones previstas en Mieres de desarrollo de sus capacidades urbanas, una vez
identificada la fase por la que atraviesa el sistema territorial local, que se define como
de contracción (shinkrage) .
La estrategia es un documento de ordenación del territorio que conceptualiza el
estado del sistema, define sus prioridades, lo que supone una elección y una
jerarquización de los retos a abordar, y de los objetivos a alcanzar en las distintas
unidades geográficas locales y actúa sobre una de ellas, el eje urbano, con medidas
de ordenación física y de desarrollo urbano, como medio de combatir la
desvitalización social y la descapitalización física del concejo, facilitando la cohesión
de la trama urbana y aprovechando las oportunidades para mejorar sus capacidades
de atracción de población activa.
CONTENIDOS:

REFERENCIAS

1. Identificación inicial de problemas y retos urbanos
2. Análisis integrado: que abarca las dimensiones física y medioambiental, climática,
demográfica, social y económica

EDUSI.Mieres 2016-2022. Estrategia de
Desarrollo urbano Sostenible e integrado
de Mieres, fue realizado por CeCodet,
bajo la dirección del doctor Rodríguez
Gutiérrez, F. por acuerdo del
Ayuntamiento de Mieres con la FUO
(FUO-EM-329-15) de fecha 1 diciembre
de 2015.

DURACIÓN

2015-2016
INVESTIGADOR PRINCIPAL

3. Diagnóstico de la situación del área urbana
4. Delimitación del ámbito de actuación y plan de implementación que comprende
varias líneas de actuación, cada una de ellas con varios proyectos
a) Línea Ciudad vertebrada y dinámica
b) Línea Movilidad sostenible
c) Línea Ciudad socialmente integrada
d) Línea Mejora ambiental y paisajística
e) Línea Ciudad inteligente
f) Línea Participación
g) Línea Sistema de gestión
Además del cronograma, presupuesto e indicadores de productividad.
5. Esquema de participación ciudadana y de los agentes sociales, tanto en la fase de
diseño como en la de implantación, para lo que se utiliza el Método Abierto de
Coordinación (MAC)
6. Determinación de la capacidad administrativa de la entidad receptora de la ayuda.

Fermín Rodríguez Gutiérrez,
catedrático del Departamento de
Geografía. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Oviedo

EQUIPO INVESTIGADOR

José Luis García Suárez
Mª Concepción Escobedo González
José Ángel Fernández Prieto
Carlos Argüelles Díaz
Sergio Gutiérrez García
Cristina Pulgar Díaz

7. Atención a los principios horizontales y a los objetivos transversales FEDER:
igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, desarrollo sostenible,
accesibilidad, atención al cambio demográfico, mitigación y adaptación al cambio
climático.
El responsable de la elaboración de la estrategia monitoriza y dinamiza el plan general
mediante el MAC, orientando y participando en la elaboración de los proyectos
concretos, como el acondicionamiento del solar de La Mayacina como parque-plaza,
y en otros proyectos de regeneración del espacio público derivados del general.

