Mieres convoca una reunión abierta a toda la
ciudadanía para presentar los avances en el
diseño del Parque de La Mayacina, una obra
cofinanciada a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
MIERES, 26/05/2018.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de
Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes, informa de la
convocatoria de una reunión abierta a toda la ciudadanía para la presentación de los
avances en el diseño del parque de La Mayacina, una de las actuaciones incluidas en la
Estrategia DUSI y que será cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). La cita será el miércoles 30 de mayo a las 18 horas en la Casa de
Cultura, donde los redactores del proyecto presentarán un avance de sus trabajos con el
objetivo de ir detallando cómo será la transformación de esta gran parcela del centro de
Mieres, que se convertirá en un espacio para el disfrute, el ocio y el descanso de la
ciudadanía. Con esta reunión se abre una nueva fase participativa después de los
encuentros abiertos en los que vecinas y vecinos fijaron una serie de criterios y
propuestas para el parque, cuestiones que, junto a la propia Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado, fueron trasladadas al equipo redactor del proyecto, que
presentará el miércoles un avance del mismo. Desde la concejalía se invita a toda la
ciudadanía a participar en la reunión y a implicarse en este proceso participativo para
la transformación de La Mayacina, decidiendo entre todos y todas cómo será el parque.
La redacción del proyecto del Parque de La Mayacina fue adjudicada a finales de marzo
a Luis Ignacio Bartolomé Biot con un plazo máximo de tres meses para su presentación.
Si bien la redacción del proyecto será financiada íntegramente por el Ayuntamiento de
Mieres, las obras de construcción del parque están incluidas en la Estrategia DUSI, un
documento basado en un estudio exhaustivo de las potencialidades y las problemáticas
del concejo en todos los ámbitos y que incluye un plan de acción con actuaciones a
desarrollar. Una estrategia que fue seleccionada para su cofinanciación mediante el
Programa Operativo Feder 2014-2020. Los proyectos incluidos en la Estrategia suman
una inversión de 6,2 millones de euros, de los que casi cinco se financiarán a través de
fondos europeos mientras que el resto lo aportará el propio Ayuntamiento. El parque
de La Mayacina es una de las actuaciones incluidas dentro del plan de acción de la
Estrategia DUSI y supondrá una inversión de 1.150.000 euros dentro de la Línea 1
denominada Ciudad Vertebrada y Dinámica, en la que se plantea la recuperación de
antiguas áreas degradadas. Se trata, sin duda, de una obra muy esperada en la gran
parcela del centro del casco urbano y por eso desde el Ayuntamiento y la concejalía de
Desarrollo Urbano Sostenible se anima a la ciudadanía a seguir participando en este

proceso para definir cómo será el futuro parque. Un proceso participativo que tiene una
nueva cita: miércoles 30 de mayo a las 18 horas en la Casa de Cultura.

