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Mieres continúa renovando su flota municipal 

con un nuevo camión para desatascos y cuba y un 
camión recolector para la recogida de basura en 

los pueblos 
 

 
 
MIERES, 11/10/2019.- La plaza del Ayuntamiento de Mieres ha acogido hoy la presentación 
de dos nuevos vehículos que vienen a reforzar el servicio público que se presta en el ámbito de 
la recogida de basuras y del desatasco de colectores. En concreto, se trata de un camión para 
desatascos y cuba de 2000 litros de capacidad y un camión recolector tipo satélite de 5 metros 
cúbicos. Dos vehículos que permitirán avanzar en la renovación de la flota municipal, 
mejorando las condiciones en las que la plantilla desarrolla su labor y, al mismo tiempo, se 
enmarca dentro de la apuesta por la modernización de los servicios municipales. 
 
La adquisición del camión para desatascos y cuba de 2000 litros de capacidad ha supuesto una 
inversión de 126.445 euros (IVA incluido) y responde a la necesidad de contar con un vehículo 
de dimensiones reducidas con una cuba de poca capacidad que funcione con mucha presión y 
que, por sus características, permita acceder a pueblos con accesos estrechos y pendientes. Su 
labor se centrará en el desatasco de colectores en el concejo. En cuanto al camión recolector 
tipo satélite de 5 metros cúbicos, es un suministro a través de renting para el servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos en los pueblos. Además, se ha contratado por el mismo 
método otro camión más grande, compactador, de 6 metros cúbicos también para la recogida 
de basura. En este sentido, cabe destacar que el Consistorio está pendiente también de la 
recepción de dos camiones de carga lateral con destino a la Dirección de Obras municipal para 
la recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo. Unos vehículos que supondrán una 
inversión de 445.686 euros (IVA incluido). 
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