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Mieres licitará antes del verano la obra
para habilitar los nuevos aparcamientos
El Ayuntamiento, que critica los retrasos que les provoca el sistema de
la nueva ley de contratos, prevé repartir 710 plazas por el casco urbano
Mieres del Camino,
Andrés VELASCO
Los problemas de aparcamiento en el centro del casco urbano de Mieres comenzarán a
mitigarse en unas semanas. El
equipo de gobierno de IU ya trabaja en sacar a licitación los proyectos de construcción de los
nuevos espacios habilitados para
los vehículos que se enmarcan
dentro de la estrategia DUSI
–Desarrollo Urbano Sostenible
Integral–, que espera hacer públicos antes del verano. Aunque
los planes iniciales pasaban por
tener ya licitados estas obras, lo
cierto es que la entrada en vigor
de la nueva Ley de Contratos y
de la plataforma estatal que han
de utilizar las administraciones
ha retrasado los trámites, según
han criticado desde el gobierno
local.
En concreto serán cuatro los
espacios que se rehabilitarán como aparcamiento, tres de ellos
gratuitos y uno de pago. El más
amplio será el de Oñón. Desde
hace años ya se usa la parcela
anexa a la Casa de la Música como parking, pero su mal estado,
con numerosos baches e incluso
zanjas, suponen una tortura y un
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auténtico desafío para los vehículos. El Ayuntamiento invertirá
en torno a 240.000 euros para
habilitar 340 plazas de aparcamiento, casi medio centenar más
de los vehículos que hoy puede
albergar este espacio.

La Los planes de desarrollo
urbano de Mieres con llevan la
eliminación de la gran bolsa de
suelo de La Mayacina, donde se
construirá un parque. Pero para
paliar esta destrucción de plazas, de en torno a 400, el Ayun-

tamiento invertirá otros casi
400.000 euros en tres proyectos
que también se licitarán en las
próximas semanas. Por una parte, en el propio barrio de La Mayacina, se habilitará un aparcamiento en la parcela de Les Es-

cuelines, que conlleva la creación de 300 plazas. El Consistorio aprovechará también las antiguas parcelas de Goncesco en el
centro de Mieres para habilitar
otros dos espacios de estacionamiento. Una de ellas será en el
solar conocido como en el Sinagua, justo entre las calles Manuel Llaneza y la Leopoldo Alas
Clarín. En este espacio podrán
aparcar hasta 36 vehículos y será gratuito. El gobierno local
también tiene previsto construir
el primer parking público de pago en el centro de Mieres. Lo hará en el solar de la calle La Pista,
que también vino derivado del
caso Goncesco. En este solar, se
construirá un estacionamiento en
el que podrán aparcar 42 vehículos, y para el que habrá que pagar
para utilizar.
Los planes municipales pasan
porque las cuatro nuevas áreas
de aparcamiento estén listas para
el próximo invierno, ya que los
plazos de ejecución de las obras
son en su mayoría de un par de
meses. El gobierno local pretendía tener listas ya las licitaciones,
y estar al menos cerca de firmar
la adjudicación. Sin embargo, la
entrada en vigor de la nueva ley
de contratos ha retrasado el proceso. Según explicaron fuentes
municipales, la nueva plataforma que han de usar obliga a hacer tres pruebas antes de poder
sacar a concurso el primer contrato. “Estamos en la tercera fase,
por lo que esperamos poder sacar
pronto los pliegos de condiciones”, señalaron las fuentes municipales. El objetivo es que antes
de final de año, los mierenses estrenen aparcamientos.

El colegio y el geriátrico
de Felechosa se unen para
crear un “biblioparque”
La instalación será presentada el próximo
viernes y la podrán usar todos los vecinos
Felechosa (Aller),
Andrés VELASCO
Si Mahoma no va a los libros,
los libros irán a Mahoma. Esa
puede ser la adaptación allerana
del archiconocido dicho. Y es que
el colegio público de la localidad,
junto con el geriátrico del Montepío, y la colaboración del Ayuntamiento se han lanzado a poner en
marcha un proyecto para acercar
la lectura a la población. Se trata
de un “biblioparque”, gracias al
cual los vecinos de Felechosa podrán recoger libros sin tener que
desplazarse a la biblioteca más
cercana, que se encuentra en Cabañaquinta. La presentación será
el próximo viernes, pero todo está ya preparado para que el parque del pueblo allerano tenga su
propia biblioteca al aire libre.
La directora del colegio público de Felechosa, Belén Osorio,
explicó que “como no tenemos
biblioteca pública y la más cerca
está en Cabañaquinta, pensamos

en este proyecto bajo la idea del
concepto ‘book-crossing’, es decir, coger un libro y dejar un libro”. La responsable educativa
señaló que “es un servicio del
alumnado para toda la comunidad del pueblo”, y explicó que
“habrá libros infantiles, pero también otro tipo de literatura para
adultos”. Cada alumno del colegio ha aportado libros para llenar
el fondo del biblioparque. “Las
familias donaron libros, y los
alumnos también velarán por un
buen uso de la biblioteca”, indicó
Osorio.
La falta de presupuesto obligó
también a tirar de contactos. “El
mueble donde se colocarán los libros lo hizo el padre de una niña
del cole en una carpintería de la
localidad, y está preparado para
que sea duradero y aguante al estar al aire libre”, indicó Osorio.
Además, el Ayuntamiento también colaboró pintando de colores llamativos unos bancos en el

La zona de lectura donde se instalará la biblioteca al aire libre de Felechosa. | FERNANDO GEIJO

parque, donde se instalará una especie de zona de lectura. “Esperamos que todos aprovechen este
proyecto, con el que estamos
muy ilusionados”, indicó.
El director del geriátrico del
Montepío, Leo Díaz, explicó que
“para nosotros es muy importante integrarnos con la población”.

En el caso de los residentes “habrá un par de personas que serán
las encargadas de controlar y vigilar que todo funciona como tenemos pensado”. “Es un proyecto en el que estamos muy ilusionados y en el que estamos muy
contentos de participar”, finalizó
Leo Díaz.
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