El aparcamiento de La Pista, con 36 plazas,
entrará en uso esta misma tarde
Se trata de una actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)
MIERES, 23/12/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de
Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes, informa de que esta
misma tarde se abrirá el aparcamiento de la calle La Pista, con 36 p lazas, una obra que
ha supuesto una inversión de 88.762,66 euros, cofinanciados en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al tratarse de una actuación incluida en la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Consistorio, que
recibió el visto bueno para la cofinanciación de su plan de acción a través de Fondos
Europeos. Cabe destacar, no obstante, que se toma la decisión de abrir con el objetivo
de ofrecer ya las plazas de aparcamiento de la zona una vez han finalizado las obras
físicas, pero aún falta que concluyan los trabajos de suministro eléctrico y
telecomunicaciones, por lo que abrirá sin iluminación.
Este proyecto se enmarca dentro del proyecto de creación de nuevas centralidades a
partir de la recualificación de espacios públicos, una línea en la que también está
incluido el aparcamiento disuasorio provisional de la calle Manuel Llaneza, ya en obras.
Todos los proyectos incluidos en la Estrategia avanzan en un objetivo común: adecuar
espacios públicos que sean capaces de albergar aparcamientos de manera que se creen
nuevas centralidades, se reequipen los barrios y se adapte el entorno a las personas y al
medio ambiente, permitiendo reducir los tiempos de tránsito en la circulación rodada y
ejecutar la nueva zona verde de La Mayacina. En definitiva, un cambio global centrado
en la mejora de servicios, la movilidad y la adecuación de espacios que llevan décadas
sin uso en el centro del casco urbano.

