GIJÓN

La rehabilitación de la antigua escuela de
Comercio de Gijón durará 30 meses
La obras, que han sido visitadas esta tarde por la alcaldesa Carmen
Moriyón, exigen un trabajo previo de limpieza y depuración que
conservará el espíritu original de los espacios
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El Ayuntamiento de Gijón ha iniciado las obras de rehabilitación de la antigua escuela de comercio que cuentan con un plazo de
ejecución de 30 meses y permitirán que se convierta en centro de documentación municipal y sede de distintas asociaciones de
carácter cultural.
La obras, que han sido visitadas esta tarde por la alcaldesa Carmen Moriyón, exigen un trabajo previo de limpieza y depuración que
conservará el espíritu original de los espacios. Se dotará al ediﬁcio de un archivo documental de grandes dimensiones que obliga a
plantear una solución fuera del mismo, en un nuevo espacio subterráneo acondicionado bajo la calle Tomás y Valiente.
Uno de los arquitectos encargados de los trabajos, Javier Uría, ha remarcado que tras obras el ediﬁcio mantendrá su esencia,
aunque estará adecuado a los nuevos usos y tiempos.
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado que el control "será estrictamente municipal", aunque albergue a diferentes
asociaciones. "Será un equipamiento cultural en el centro a disposición de los gijoneses", ha apuntado.
Tras acudir a la antigua escuela de comercio, Moriyón ha visitado la reforma y ampliación de la zona de juegos infantiles del Parque
de Begoña, adaptado a niños con movilidad reducida.
En el parque, que entrará en funcionamiento esta semana, se ha construido una pista polideportiva para dar servicio a los niños
más mayores y a los jóvenes, así como una zona de pavimento alrededor de la pista, apropiado para la práctica del patinaje. Se han
retirado las luminarias y se han colocado unas nuevas con mayor capacidad lumínica y mejor eﬁciencia energética, lo que ha supuesto
poder reducir el número a la mitad.
Según ha explicado la alcaldesa, entre los trabajos también está previsto que se actúe sobre el quiosco central de música de
Begoña.
El presupuesto de adjudicación de la obra de reforma y ampliación de la zona de juegos infantiles del parque ha ascendido a
195.832 euros y el de suministro e instalación a 101.913 euros.
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