El Ayuntamiento recibe ocho ofertas para la
construcción del aparcamiento de Oñón, una
obra cofinanciada a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER)
MIERES, 18/09/2018.- El Ayuntamiento de Mieres ha recibido ocho ofertas dentro
del proceso de licitación de las obras del aparcamiento de Oñón, la primera actuación
que se desarrollará de todas las incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) y será cofinanciada en un 80% a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El plazo para presentar ofertas para este
contrato, cuyo presupuesto de licitación es de 258.089,7 euros, IVA incluido, finalizó en
el día de ayer a las 23:59 horas y han sido ocho las propuestas presentadas, que en los
próximos días tendrán que ser analizadas y estudiadas para llevar a cabo la
correspondiente adjudicación.
Este proyecto de recuperación de espacios de usos múltiples incluye no solo la creación
de un aparcamiento para unos 300 vehículos, sino también otra serie de actuaciones
para mejorar los accesos, la circulación viaria y también para dotar de servicios a esta
explanada. En concreto, según consta en el proyecto técnico, además del aparcamiento
público, que se ubicará en la actual explanada de Oñón y la zona trasera del
polideportivo, está prevista la instalación de un nuevo sistema de alumbrado y una
mejora de la circunvalación viaria en el área de influencia, para lo que se construirá una
nueva glorieta en la intersección formada entre las calles Avenida de Méjico y Numa
Ghilhou y un nuevo acceso al parking desde la calle Escuela de Capataces. También está
prevista la creación de una nueva zona de gerontogimnasia en el espacio, ahora sin uso,
ubicado entre el límite del parking con el paseo fluvial y la calle Sacramento Gutiérrez
Concha, dotando también de dos pequeñas zonas verdes al propio paseo.
Este proyecto supondrá el inicio oficial de las actuaciones de la Estrategia DUSI, un
documento que recibió el visto bueno para su cofinanciación a través de Fondos Feder y
que está basado en un estudio exhaustivo de las potencialidades y las problemáticas
que tiene el concejo en todos los ámbitos. A partir de ahí, se elaboró un plan de acción
dentro de la propia Estrategia para el desarrollo de obras y actuaciones que permitan
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia un concejo más vertebrado
en todos los sentidos. Este aparcamiento de Oñón, el parque de La Mayacina o
actuaciones de ahorro energético, mejora de la accesibilidad o acercamiento de las
nuevas tecnologías a las personas mayores son algunos de los proyectos incluidos en
esta Estrategia y que se pondrán en marcha con un presupuesto global de 6,2 millones
de euros, de los que casi cinco se financiarán a través de Fondos Feder, mientras que
1,2 millones serán de aportación municipal.

“La aprobación de nuestra Estrategia supuso una gran noticia ya que estamos hablando
de un nivel muy importante de inversión para el desarrollo de nuestro concejo. Una
inversión que se plasmará a partir de ahora en obras para ofrecer más y mejores
servicios a la ciudadanía”, señaló la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Delia
Campomanes, que incidió en que la apuesta por esta Estrategia partió de la base de que
“era una oportunidad que teníamos que aprovechar y finalmente es un éxito que se
traducirá en ventajas para las vecinas y los vecinos ya que hablamos de actuaciones
que, por un lado, apuestan por la eficiencia y el ahorro y por otro promueven el uso
público de los espacios, acondicionándolos y abriéndolos para el uso y disfrute de
mierenses y visitantes”.

