Finalizada la obra de instalación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos en Oñón y la
calle Ramón y Cajal, una actuación
cofinanciada a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
El proyecto está ya solo pendiente de la tramitación correspondiente para
darlos de alta y que puedan empezar a prestar servicio
MIERES, 14/12/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de
Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes, informa de que la obra de
instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento de Oñón y
la calle Ramón y Cajal (frente al Consistorio) ya ha finalizado y que el proyecto está
ahora pendiente de la tramitación correspondiente para darlos de alta y que puedan
empezar a prestar servicio. Un servicio que será gratuito para la ciudadanía. Esta
actuación está incluida en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) de Mieres y está cofinanciada en un 80% a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible. El presupuesto final de esta actuación, que fue adjudicada a Electricidad
Llano S.L., es de 21.969,9 euros (IVA incluido) y el objetivo de la misma es ampliar el
número de puntos de recarga en el concejo --que ahora mismo solo cuenta con los que
FAEN tiene habilitados en la zona universitaria—facilitando así el aumento del parque
de vehículos eléctricos en el concejo e incentivando esta nueva tecnología y ayudando a
la reducción de emisiones de carbono.
En cuanto a la acción puesta en marcha, cabe destacar que en el caso de Oñón, donde se
han instalado seis puntos de recarga, la preinstalación de los mismos ya estaba recogida
en las obras del aparcamiento, por lo que este proyecto solo incluyó la instalación del
cable de alimentación desde cuadro a los postes y la instalación de los propios puntos
de recarga. En cuanto al punto de la calle Ramón y Cajal, sí que fue necesaria la
ejecución completa de la instalación, que incluye un punto doble de recarga. Cabe
destacar que esta actuación se enmarca dentro de un plan de acción, desarrollado a
través de la Estrategia DUSI con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y de otros proyectos financiados con presupuesto íntegramente
municipal, encaminado a convertir a Mieres en un concejo más sostenible y cuidado. La
recuperación de espacios degradados, el aprovechamiento de áreas como La Mayacina
para el uso y el disfrute de la ciudadanía o la mejora ambiental y paisajística del concejo
son algunos de los objetivos que se concretan en medidas concretas como la compra de
vehículos híbridos, la apuesta por la defensa y la promoción del transporte público o el
impulso a la geotermia. La creación de estos nuevos puntos de recarga de vehículos
eléctricos es, por tanto, un paso más hacia una movilidad sostenible y un concejo más
integrado y dinámico.

