Nota de Prensa

Mieres licita la reforma del Salón de Actos de la
Casa de Cultura, que permitirá convertirlo en un
espacio polivalente que podrá albergar también
conciertos acústicos
La actuación, que solucionará el deterioro que este espacio presenta en paredes y
techos y eliminará la barrera arquitectónica que supone la escalera que da acceso
al estrado, equipará también la sala con todos los medios para que las actividades
que albergue puedan ser emitidas vía streaming
MIERES, 10/01/2020.- El Ayuntamiento de Mieres ha sacado a licitación las obras de
reforma del Salón de Actos de la Casa de Cultura, una de las instalaciones destacadas dentro
del mapa cultural del concejo y que con esta actuación dará un salto cualitativo pasando a
convertirse en un espacio polivalente que podrá albergar no solo presentaciones de libros o
charlas como hasta ahora, sino también pequeños conciertos acústicos adecuados a su
capacidad, cercana a las cien personas. Además, según explicó el concejal de Cultura, Juan
Ponte, “estará equipado para que las actividades que acoja puedan ser emitidas vía streaming
por las redes sociales del Ayuntamiento y de Cultura, ofreciendo así la posibilidad no solo de
disfrutarlas en directo, sino también a través de internet”. “El proyecto ha sido abordado junto
a los técnicos del área que son los que verdaderamente conocen las necesidades de dicho
espacio para que la obra sea la más adecuada para conseguir el mejor equipamiento posible”,
señaló el edil.
La reforma, con un presupuesto base de licitación de 78.205 euros (IVA incluido), permitirá,
además, solucionar el deterioro que la sala presenta en sus revestimientos de paredes y techos
y eliminar la barrera arquitectónica que supone la escalera que da acceso al estrado, con la
instalación de una rampa en uno de los laterales y la ampliación de la escalera en el otro. En
definitiva, se trata de una obra importante que pondrá fin a los problemas que presenta el
equipamiento y lo dotará de nuevos elementos que harán posible ampliar su uso.
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