
 
 

 

El diseño del parque de La Mayacina, obra 
cofinanciada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), ya está listo 
tras un amplio proceso de participación 

ciudadana 

 
MIERES, 25/01/2019.- Tras un proceso de participación e implicación ciudadana, 
con la convocatoria de reuniones, la creación de un grupo de seguimiento elegido por 
las personas que acudieron a estos encuentros, la realización de una encuesta en la 
página web municipal y, en definitiva, de debate de ideas, propuestas e iniciativas, el 
diseño del parque de La Mayacina ya está listo. Un diseño que ha ido evolucionando 
para recoger las mejoras aportadas para crear este gran espacio de ocio, disfrute y 
descanso en el centro del casco urbano. Esta actuación, cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), permitirá transformar la gran parcela de La 
Mayacina en un equipamiento para todas y todos y por ello todo el mundo ha podido 
implicarse en este proceso de participación que ha sido todo un éxito y que ayer, 
durante la presentación del diseño definitivo del parque, fue destacado por la concejala 
de Desarrollo Urbano Sostenible, Delia Campomanes, que agradeció la implicación de 
vecinas y vecinos para crear este proyecto. “Desde el principio tuvimos claro que 
queríamos contar con la ciudadanía para el desarrollo del parque y este es el resultado”, 
señaló la edil, que recordó que este equipamiento forma parte de un conjunto de 
actuaciones incluidas en el plan de acción de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI), cuya redacción fue encargada al Cecodet, y que tiene 
como objetivo transformar el concejo. Una transformación que parte de un análisis 
exhaustivo de las potencialidades y las problemáticas del territorio en distintos ámbitos 
y que plantea distintas actuaciones que permitan mejorar las deficiencias existentes. 
Un documento que recibió el visto bueno para su cofinanciación a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que entre los proyectos destacados incluye 
el parque de La Mayacina, con una inversión prevista de 1.150.000 euros. 

El diseño del parque, que ya se puede consultar en la página web, en el apartado 
FEDER-DUSI (www.mieres.es/feder-dusi), incluye un amplio porcentaje de zona 
verde, la plantación de distintos tipos de arbolado (tilo de hoja grande, cerezo 
ornamental, abedul, magnolias y camelias, robles, peral, arce…), la creación de zonas de 
juegos infantiles, la instalación de aparatos biosaludables y mobiliario urbano, así como 
la creación de una red de caminos radiales que llegan al centro del espacio, y de un 
camino circular. Un gran pulmón verde en el centro de Mieres que pretende convertirse 
es lugar de encuentro, disfrute y ocio para todas y todos, dentro del proyecto de 
transformación sostenible de todo el concejo. 

http://www.mieres.es/feder-dusi

