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Mieres proyecta un paquete de actuaciones de 

mejora en los polígonos industriales del concejo 
que incluye la preinstalación de la fibra óptica y 

otras mejoras 
 

A través de Fondos Mineros, de la Estrategia DUSI y de fondos del IDEPA, están 
pendientes distintos proyectos de mejora de las áreas empresariales del concejo 
con el objetivo de mejorar su competitividad y su imagen 
 
MIERES, 10/09/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de las áreas de Desarrollo 
Urbano Sostenible y Hacienda y Economía, dirigidas por Delia Campomanes y Manuel Ángel 
Álvarez, respectivamente, tiene proyectadas diversas actuaciones de mejora en los polígonos 
industriales del concejo que, a través de distintas vías de financiación, permitirán dotar de más 
y mejores servicios a estas áreas empresariales, fundamentales para el desarrollo económico 
del concejo y la comarca. En este sentido, en relación a las reclamaciones de las empresas de 
distintos parques industriales del concejo, desde el Gobierno local no solo se entienden las 
demandas, sino que se comparten y por ello se prevé en los distintos proyectos de eficiencia 
energética, mejora integral y señalización la preinstalación de la fibra óptica para que las 
empresas de comunicación puedan ofertar este servicio en estas áreas. 
 
En concreto, el Ayuntamiento tiene proyectadas obras en los distintos polígonos tanto a través 
de Fondos Mineros, de la Estrategia DUSI y de fondos del IDEPA. Distintas vías de 
financiación para impulsar los parques empresariales mejorando su imagen, sus servicios y su 
competitividad. Cabe destacar, en este sentido, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en 
los últimos años distintas actuaciones de mejora en los polígonos del concejo centrados en su 
mayor parte en la mejora de la seguridad viaria, la señalización y la vigilancia, siempre dando 
respuesta a las demandas de las empresas instaladas en los mismos. En esta misma línea se 
seguirá trabajando, como no podía ser de otra manera, y los proyectos previstos en estas áreas 
son una prueba del interés del Ayuntamiento y del Gobierno local por continuar impulsando 
estos espacios como motores de actividad y creación de empleo. 
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