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Mieres avanza en su plan de mejora progresiva de 

las áreas industriales con la instalación de un 
sistema de seguridad y videovigilancia en el 

polígono de Gonzalín 
 
La actuación, con una inversión prevista de 60.000 euros, contará con una 
subvención de 19.000 euros del IDEPA y el resto será financiado por el 
Ayuntamiento 
 
MIERES, 16/08/2019.- El Ayuntamiento de Mieres continúa avanzando en el plan de 
adecuación y mejora progresiva de las áreas industriales y pondrá en marcha próximamente 
un nuevo proyecto en este ámbito: la instalación de un sistema de seguridad y videovigilancia 
en el polígono de Gonzalín. Una actuación que supondrá una inversión de 60.000 euros y que 
será cofinanciada a través de una subvención del IDEPA aprobada dentro de la convocatoria de 
ayudas para el desarrollo y mejora de los espacios industriales del Principado (19.000 euros) y 
por el propio Ayuntamiento. El proyecto está orientado a la mejora de la competitividad y la 
consolidación de las empresas de esta zona, dotando de mayor valor al parque industrial y 
adaptando las infraestructuras y los servicios del mismo a las necesidades de este polígono, en 
el que en los últimos años se han realizado varias mejoras de señalización identitaria, vertical y 
actualización del directorio de empresas, así como de reordenación del tráfico, supresión de 
barreras y mejora de enlaces y comunicaciones. La instalación de un sistema de seguridad y 
videovigilancia permitirá, por tanto, seguir mejorando este parque empresarial, con una 
iniciativa preventiva y coercitiva contra robos y actos vandálicos, aportando más protección a 
empresas y trabajadores y trabajadoras del área y fomentando la instalación de nuevas firmas 
y la consolidación de la actividad en el que es una de las más importantes áreas industriales del 
concejo. 
 
Las cámaras de la nueva red de videovigilancia y seguridad del polígono de Gonzalín contarán 
con un centro de grabación protegido y transmitirán las imágenes en tiempo real a la Policía 
Local. En los últimos años, el Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha iniciativas 
similares a ésta en otros polígonos del concejo como Baíña y Fábrica de Mieres y también otras 
actuaciones de seguridad vial, señalización o aparcamiento con el objetivo de potenciar los 
espacios industriales del concejo como motor de empleo, crecimiento e innovación 
empresarial. 
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