Mieres ha impulsado en 2019 su Estrategia
DUSI, con obras finalizadas y en marcha que
superan ya los 600.000 euros y afrontando
los últimos proyectos previos al desarrollo
del Parque de La Mayacina
Además de los aparcamientos de Oñón, La Pista y Manuel Llaneza, también
se ha adjudicado este año la implantación y consolidación del expediente y
documento electrónico en el Ayuntamiento y las obras de instalación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos. Todas las actuaciones están
cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
MIERES, 01/01/2020.- El Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de Mieres ha recibido en este año
2019 que acaba de finalizar un gran impulso, con el inicio de las obras y la puesta en
marcha de distintos proyectos. En concreto, durante 2019 se desarrollaron actuaciones
incluidas en la Estrategia por valor de más de 600.000 euros y además se ha avanzado
en los procesos de participación de otros proyectos importantes permitiendo, por
ejemplo, tener ya listo el diseño definitivo del Parque de La Mayacina o el proyecto de
mejora de la eficiencia energética de Bustiello, que también ha sido fruto de la
implicación ciudadana.
En concreto, la situación de distintos proyectos de la Estrategia DUSI desarrollados
este año es en estos momentos la siguiente:








Aparcamiento de Oñón. Obras ya finalizadas. 215.504 euros de inversión.
Aparcamiento de La Pista. Abierto de forma provisional y pendiente de los
trámites administrativos para el suministro eléctrico. 88.762,66 euros de
inversión.
Aparcamiento Manuel Llaneza (Sinagua). Obras en marcha. 94.445
euros.
Implantación y consolidación del expediente y documento
electrónico en la administración local. Adjudicado y en marcha.
193.314,34 euros de inversión.
Obras de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en
Oñón y la calle Ramón y Cajal. Trabajos finalizados y pendientes de los
trámites relacionados con el suministro eléctrico. 21.969,9 euros de inversión.

En total, por tanto, casi 614.000 euros de inversión en proyectos y actuaciones
finalizados y en marcha. Pero el trabajo del Ayuntamiento, coordinado por la concejalía
de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes, no se ha quedado ahí
en relación a la Estrategia DUSI. Así, por ejemplo, los servicios técnicos están ya

finalizando la redacción del proyecto del aparcamiento de la calle Dolores Ibárruri con
el objetivo de que salga próximamente a licitación. Se trata de la última acción
pendiente antes de impulsar el que es, sin duda, una de las obras estrella de la
Estrategia, el Parque de La Mayacina, cuyo diseño definitivo ya ha sido definido tras un
amplio proceso de participación. La previsión es que los trabajos del Parque puedan
comenzar en cuanto todos los aparcamientos estén en uso y con el fin de que la
tramitación pueda agilizarse en ese momento, desde la Oficina Técnica se ha avanzado
también en la elaboración de los pliegos técnicos de las obras del parque.
El resto de proyectos incluidos en la Estrategia están también sobre la mesa y se va
avanzando en los mismos. Es el caso, por ejemplo, de la mejora de la eficiencia
energética del poblado de Bustiello, cuyo proceso de participación ha finalizado hace
unas semanas. Se trata de un proyecto con una inversión prevista de unos 300.000
euros.
En definitiva, 2019 ha sido el año en el que el plan de acción de la Estrategia DUSI se
puso en marcha, con importantes avances en su desarrollo. En total, la Estrategia de
Mieres cuenta con 6,2 millones de euros de presupuesto para actuaciones concretas, de
los que casi cinco, concretamente el 80%, estarán financiados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) mientras que el resto será a través de aportación
municipal. "Fue una gran noticia que la Estrategia de Mieres fuera elegida en la
primera convocatoria y ahora trabajamos para llevar a la práctica esa transformación
sostenible del concejo que se plantea en este documento", señala la concejala, que fue la
encargada de coordinar la elaboración de la Estrategia, que fue desarrollada por el
Cecodet. "Hablamos de un cambio global centrado en la mejora de servicios, la
movilidad y la adecuación de espacios con la idea de avanzar en un concejo pensado
para las vecinas y vecinos, con espacios para su disfrute y ocio", apuntó Delia
Campomanes.

