
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  MUSTAPHA  BOUADI,  CONCEJAL DEL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA
DEL PRÓXIMO PLENO DEL  AYUNTAMIENTO,  PARA SU DEBATE Y  APROBACIÓN, AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE
LAS  BASES  DEL  RÉGIMEN  LOCAL  Y  EL  REAL  DECRETO  2568/1986,  DE  29  DE
NOVIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO
97.3.

MOCIÓN SOBRE SOTERRAMIENTO DE CONTENDORES EN ALHAURÍN DE
LA TORRE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alhaurín de la Torre es una localidad con un  crecimiento acelerado y sostenido en el tiempo,
rebasando en la actualidad la cifra de 41.000 habitantes, por lo que previsiblemente alcanzará la
cifra simbólica y práctica de 50.000 habitantes durante los próximos años. 

Gran parte de esa población procede de otros municipios y traslada su residencia a nuestra
localidad  atraída  por  el  modelo  urbanístico  horizontal, con  una  densidad  de  población
significativamente más baja que otros pueblos y ciudades cercanas (la población de Alhaurín de la
Torre se distribuye en 13 núcleos que ocupan un total de 82,67 km2, por lo que la densidad de población
no alcanza los 500 habitantes/km2). 

La imagen que la hace atractiva en la de un área tranquila, amplia, con zonas verdes y una  alta
calidad de vida.

Sin  embargo  la  gestión  de residuos  sólidos  urbanos  (rsu)  es  una  asignatura  pendiente.  Nos
centraremos en los contenedores para la recogida de basura doméstica. 

Si  bien  determinadas  zonas,  especialmente  las  más  céntricas,  cuentan  ya  con  contenedores
soterrados, correctamente preparados para la recogida selectiva de desechos (envases ligeros, papel
y cartón, cristal, etc.), que disminuyen tanto el impacto visual como otros problemas asociados a la
basura urbana (olores, plagas animales, suciedad por el uso inadecuado, etc), la mayor parte de las
barriadas  y  urbanizaciones  alejadas  del  centro  están  dotadas  únicamente  de  contenedores
convencionales en superficie. Esto genera los problemas anteriormente citados y malestar entre la
vecindad de dichas zonas. 

Por todo lo expuesto, solicitamos que se alcance el siguiente acuerdo: 

PUNTO ÚNICO.-: Iniciar la sustitución paulatina de los actuales contenedores convencionales por
contenedores soterrados acordes con la recogida selectiva de residuos, hasta alcanzar la totalidad del
municipio. 


