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Los retos económicos, sociales y medioambientales se viven 

principalmente en los entornos urbanizados, siendo protagonistas de primer 

orden en la confluencia de los factores que han dado lugar a la crisis global 

que caracteriza a las sociedades modernas. La orientación hacia un modelo 

de desarrollo sostenible demanda un crecimiento que prime la regeneración 

urbanística y territorial. La rehabilitación, la regeneración, la renovación, la 

reconstrucción, el reciclaje y la reconversión, empiezan a sonar con fuerza 

como elementos garantizadores de un nuevo modelo capaz de afrontar de 

manera eficaz las reformas necesarias, ofreciendo importantes oportunidades 

para superar algunas de las disfuncionalidades actuales: modernizando sus 

infraestructuras, introduciendo equipamientos públicos en zonas donde antes 

no existían, articulando y cosiendo las tramas urbanas, poniendo en valor los 

espacios públicos degradados, el patrimonio cultural y los entornos naturales, 

complejizando funcional y socialmente los tejidos urbanizados, revitalizando y 

dando en definitiva un nuevo impulso al desarrollo económico, abordado 

desde enfoques integrados.  

El Grupo de Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo 

Sostenible de la Universidad de Oviedo trabaja para fomentar una visión 

integrada del desarrollo urbanístico y territorial. En esta línea, se ha escogido la 

comarca formada por los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón, este 

último, en su franja de contacto con la ría, por tratarse de una de las grandes 

aglomeraciones urbanas del Área Central asturiana, y presentar notables 

contradicciones entre los usos del suelo y las actividades, con un entorno 

industrial desordenado. 

 

 

 

Programa 

18:00  Introducción  

 “La comarca de Avilés: un territorio para la regeneración” 

Aladino Fernández García 

 “El marco económico”  

Manuel Hernández Muñiz  

 “El enfoque integrado”  

María Rosario Alonso Ibáñez 

18:30 Debate  
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Actividad realizada en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación “La regeneración urbana integrada como instrumento estratégico para un nuevo 

modelo de desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Su estatuto jurídico” 

(DER2011-26446) 
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