Nota de Prensa

Mieres licita mejoras y asfaltados de carreteras
del concejo con una inversión de casi 700.000
euros
Esta actuación está dividida en tres proyectos que permitirán llegar a una
veintena de vías de la zona norte, Turón y el extrarradio de Mieres, y es una
primera fase de un paquete mayor de acciones que tienen como objetivo la
mejora de las condiciones de las carreteras municipales
MIERES, 27/12/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano
Sostenible que dirige Delia Campomanes, informa de la licitación de tres proyectos de mejoras
y asfaltados de carreteras en distintos puntos del concejo que, con una inversión de casi
700.000 euros, permitirán llegar a una veintena de vías de la zona norte del municipio, del
Valle de Turón y de la periferia del casco urbano. Estos tres proyectos han sido ya publicados
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la que se puede acceder a través del
Perfil del Contratante del Ayuntamiento, y suponen una primera fase de un plan de acción
mayor que llegará a otros puntos del concejo en sucesivas inversiones. Todo con el objetivo de
llevar a cabo un plan de actuación integral en las carreteras de titularidad municipal del
concejo, garantizando unas buenas condiciones en las mismas y solucionando los problemas
existentes.
En concreto, los proyectos previstos son los siguientes:
Zona Norte del concejo. Presupuesto previsto 152.489,40 euros (IVA incluido):





De Llaneces a Laviades.
El Curión.
La Rebollá (El Carrilón, Malateria, Piladera).
Valmurián.

Periferia Casco Urbano. Presupuesto previsto 255.306,58 euros (IVA incluido):










Santuyano Parking.
La Quinta.
Camín de la Rasa.
Lladreo.
Brañanoveles – Tablao.
Carreteras Santuyano, Villarejo, Brañanocedo, La Reguerona.
Zona posterior Hermanos Antuña.
Rimeses.
Rozaes de Bazuelo.
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Zona Turón. Presupuesto previsto 263.346,39 euros:








El Caleyón Vegalafonte.
Candanal.
El Cantu (1º de San José).
Carcarosa.
La Granxa San Andrés.
El Collau incluida La Xamonda.
La Ceposa.

En total, por tanto, 671.142,37 euros para estas importantes actuaciones. “Se trata de proyectos
muy esperados y que tienen como objetivo dar respuesta a demandas existentes por parte de
las vecinas y vecinos de estas zonas”, señaló la concejala de Urbanismo, Delia Campomanes,
que destacó la importancia de poder desarrollar inversiones tras años complicados. “Estamos
recuperando inversión, haciendo obras necesarias para el presente y el futuro del concejo y
vamos a seguir haciéndolo porque hay muchos proyectos necesarios que tenemos que impulsar
para la mejora del concejo y, en este caso, de la red de carreteras municipales”, apuntó la edil.
En este sentido, cabe destacar que estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Municipal de
Inversiones que se ha puesto en marcha y que está avanzando en el desarrollo de obras por
todo el concejo y la modernización de los servicios públicos con la renovación de medios y
vehículos (EMUTSA, Policía Local, servicio de limpieza, recogida de basura…).
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