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La Banda Ancha llegará a más de 3.000 viviendas 

de núcleos rurales del concejo para mejorar la 
conexión a internet 

 
 
MIERES, 08/02/2020.- El Ayuntamiento de Mieres informa, en relación a la situación de 
algunos núcleos del concejo con problemas de acceso a internet, de que muchas de esas zonas 
rurales recibirán próximamente la banda ancha a través de un amplio plan que será 
desarrollado a través de una subvención. Así lo confirmó el director general de Innovación, 
Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, al Gobierno local en una reunión 
mantenida en diciembre en la que el Vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, la concejala de 
Desarrollo Urbano Sostenible, Delia Campomanes, y el concejal de Cultura, Juan Ponte, le 
trasladaron la problemática existente en distintos puntos del concejo en cuanto a conexión a 
internet y a señal de televisión. En concreto, el proyecto prevé llegar a unas 400 entidades de 
población y a más de 3.000 viviendas. Son zonas que en algunos casos tienen acceso a internet 
pero no en buenas condiciones y que con la llegada de la banda ancha tendrá un buen acceso y 
conectividad. 
 
Además, en esa reunión se puso encima de la mesa también la situación de varios polígonos 
industriales del concejo, que requieren de una actuación de mejora de sus conexiones. Para el 
Gobierno local es "una prioridad la mejora de la conexión para potenciar estos espacios 
empresariales y, con ellos, la creación de actividad y empleo en Mieres" y en este sentido, se 
prevé el desarrollo de varios proyectos a través de distintas vías de financiación como los 
fondos mineros. Además, en el encuentro de diciembre, el director general también planteó su 
disposición a trabajar en este tema a través de actuaciones desarrolladas por el Idepa. Está 
previsto, además, que esta próxima semana se celebre otra reunión para abordar el tema de la 
conexión en polígonos industriales. 
 
La conexión a internet y las buenas comunicaciones en el concejo, tanto en los distintos 
núcleos y pueblos como en las áreas industriales, es un tema fundamental para el Gobierno 
local, que lleva tiempo analizando esta situación, trasladando los problemas existentes en las 
distintas administraciones y trabajando conjuntamente para el desarrollo de proyectos que 
permitan dar solución a estos problemas. 
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