El Ayuntamiento ha recibido 120 encuestas
con opiniones e ideas sobre el diseño del
Parque de La Mayacina, una obra que será
cofinanciada a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
El próximo martes 6 de febrero tendrá lugar en la Casa de Cultura una
nueva asamblea abierta con el objetivo de presentar ordenadas las
propuestas que surgieron de anteriores reuniones y de los propios
cuestionarios
MIERES, 01/02/2018.- El Ayuntamiento de Mieres ha recibido un total de 120
encuestas con las opiniones e ideas de la ciudadanía sobre el diseño del parque de La
Mayacina, una de las actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) y que será cofinanciada a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Esta estrategia incluye varias acciones con una inversión
total de 6,2 millones de euros, de los que casi cinco se financiarán a través de fondos
europeos mientras el resto se realizará a cargo del propio Ayuntamiento. La
construcción del parque de La Mayacina, con una inversión prevista de 1.150.000
euros, es, sin duda, una de las actuaciones destacadas dentro del plan de acción
previsto en el documento ya que se trata de recuperar la gran parcela del centro del
casco urbano para el disfrute, el ocio y el descanso de los vecinos y vecinas. Por ello,
desde la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes se
ha puesto en marcha un proceso de participación para implicar a la ciudadanía en el
proyecto y recoger sus propuestas, ideas y opiniones sobre el mismo. En este sentido, se
habilitó en la página web municipal una encuesta que ha estado diez días abierta con el
objetivo de que quien quisiera pudiera aportar su punto de vista sobre cómo tendría
que ser el parque. En total, se han recibido 120 cuestionarios en los que cada persona,
de forma anónima, ha podido dar su punto de vista sobre el proyecto y plasmar sus
expectativas sobre el mismo.
Además, en las últimas semanas se han mantenido distintos encuentros con
representantes vecinales y con la ciudadanía. En concreto, se convocó el Foro Cívico de
Medio Ambiente para tratar el tema y la concejala se reunió con el movimiento
asociativo del concejo para informar sobre el proceso de participación. Estos
encuentros fueron la antesala de la gran reunión ciudadana celebrada el día 24 y que
sirvió para la puesta en común de ideas y propuestas que fueron expuestas por los
propios vecinos y vecinas. Además, en ese encuentro se creó un grupo de seguimiento
que mantuvo ayer una primea reunión para ordenar los criterios y las propuestas
planteadas tanto en la asamblea como a través de las encuestas de la página web. Toda
esta información se hará pública en una nueva asamblea ciudadana abierta a todo el
mundo que se celebrará el próximo martes 6 de febrero a las 17.30 horas en la Casa de

Cultura. En ella se presentarán las propuestas que han surgido de las reuniones
anteriores y de las encuestas.
Cabe destacar que además de las ideas generales planteadas por la ciudadanía, algunas
asociaciones y partidos han presentado propuestas más elaboradas para el parque. Se
trata de ideas que se valorarán igual que el resto de las aportadas por la ciudadanía
pero al tratarse de proyectos más amplios se les ha dado un espacio en la página web
municipal para que quien quiera pueda consultarlos. Se pueden ver en el apartado de la
página web dedicado al Feder-DUSI, dentro del espacio dedicado a la Recuperación de
antiguas áreas degradadas. Proyecto Mayacina en el que se pueden ver datos de la
acción prevista y, al final, aparecen estas propuestas de proyectos. El enlace es el
siguiente: http://www.mieres.es/feder-dusi/proyecto-recuperacion-la-mayacina-2/
Desde la concejalía y el Gobierno local se hace un balance muy positivo del proceso de
participación abierto para la puesta en marcha de este importante proyecto y se anima
a toda la ciudadanía a seguir implicándose y a acudir el próximo martes a la Casa de
Cultura a la asamblea abierta convocada.

