La Estrategia DUSI de Mieres afronta una
semana crucial, con el inicio de las obras del
aparcamiento de Oñón y la presentación del
diseño del Parque de La Mayacina
Estas actuaciones son cofinanciadas a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
MIERES, 19/01/2019.- La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) del Ayuntamiento de Mieres afronta una semana crucial con importantes
avances en dos de sus proyectos destacados, el aparcamiento de Oñón y el parque de La
Mayacina. En concreto, está previsto que esta próxima semana, concretamente el lunes,
arranquen las obras del aparcamiento de Oñón, una actuación adjudicada a la empresa
Sardalla Española con un presupuesto de 215.504 euros (IVA incluido). Este proyecto
de recuperación de espacios de usos múltiples incluye no solo la creación de un
aparcamiento para unos 300 vehículos, sino también una serie de actuaciones que
permitirán mejorar los accesos, la circulación viaria y dotar de servicios a esta
explanada. Según consta en el proyecto técnico, además del aparcamiento público, que
se ubicará en la actual explanada de Oñón y 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 Guilhou y
un nuevo acceso al aparcamiento desde la calle Escuela de Capataces. La creación de
una nueva zona de gerontogimnasia en el espacio, hasta ahora sin uso, ubicado entre el
límite del parking con el paseo fluvial y la calle Sacramento Gutiérrez Concha, dotando
de dos pequeñas zonas verdes al propio paseo, completan esta importante actuación
que cuenta con un plazo de ejecución de 46 días.
El inicio de las obras del aparcamiento de Oñón supone el arranque oficial de los
proyectos incluidos en la Estrategia DUSI, un documento, liderado por la concejala
Delia Campomanes y que fue elaborado por el Cecodet con el apoyo del personal
técnico municipal, que recibió el visto bueno para su cofinanciación a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que está basado en un estudio profundo del
concejo, con sus potencialidades y problemáticas en todos los ámbitos. Un análisis
exhaustivo a partir del cual se elaboró un plan de acción para el desarrollo de obras y
actuaciones que permitan la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar
hacia un concejo más vertebrado en todos los ámbitos. La inversión global prevista en
este documento es de 6,2 millones de euros, de los que casi cinco, el 80%, serán
financiados por la Unión Europea, mientras que el resto, 1,2 millones de euros, serán
de aportación municipal.

Comienzan, por tanto, las obras de la Estrategia DUSI en Mieres, pero al mismo tiempo
que dan inicio los trabajos en Oñón, se avanza con el resto de proyectos incluidos en el
documento. En este sentido, también esta próxima semana, concretamente el jueves 24
de enero a las 18 horas, la Casa de Cultura de Mieres acogerá la presentación del diseño
definitivo del Parque de La Mayacina, otro de los grandes proyectos incluidos en esta
Estrategia, con un presupuesto previsto de 1.150.000 euros. La presentación, abierta a
toda la ciudadanía y en la que estará presente el equipo encargado de la redacción del
proyecto, permite dar continuidad al proceso de participación iniciado hace meses con
el objetivo de implicar a vecinas, vecinos y colectivos del concejo en la transformación
de La Mayacina en un espacio para todas y todos. Durante todo el proceso, desde la
concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible se han celebrado asambleas abiertas,
creado un Grupo de Seguimiento—elegido por las propias personas participantes en las
asambleas—para abordar la evolución del proyecto, se organizaron encuentros con
escolares del concejo, se trasladó puntualmente toda la información al Foro Cívico de
Medio Ambiente y se habilitó una encuesta a través de la página web municipal para
recoger las propuestas e ideas. Todo para promover la implicación de todas y todos en
esta importante actuación, que permitirá la transformación de esta gran parcela del
centro del casco urbano en un espacio para el disfrute, el ocio y el descanso de la
ciudadanía.
“La posibilidad de poder contar con esta financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para impulsar actuaciones ligadas al desarrollo del concejo es
consecuencia del trabajo bien hecho de técnicos municipales, personal y del equipo
encargado de la redacción técnica de una estrategia en la que también se implicó el
movimiento asociativo y la ciudadanía del concejo”, señaló la concejala, que recordó
que el documento recibió luz verde en la primera convocatoria abierta por el Ministerio
de Hacienda para la selección de estrategias a cofinanciar mediante el Programa
Operativo FEDER. “Todas y todos tenemos que felicitarnos por ello y por el inicio de las
obras del aparcamiento que suponen el comienzo de los proyectos de manera oficial”,
apuntó Delia Campomanes, que hizo un llamamiento a los vecinos y a las vecinas a
participar en la presentación del diseño del Parque de La Mayacina el jueves para
conocer un diseño que ha evolucionado durante estos meses, adaptándose a las
sugerencias e ideas recibidas e intentando en todo momento mejorar en todos los
aspectos posibles.

