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El Ayuntamiento de Alcalà instalará más de 40
contenedores soterrados en la zona centro de
Alcossebre

 

 

 
 

El Ayuntamiento de Alcalà ya ha comenzado con las obras para la

instalación de contenedores soterrados. En este sentido, se están

realizando los agujeros en los que se insertarán estos depósitos, un

gran proyecto que culminará con la ubicación de más de 40

contenedores soterrados.  

Con esta iniciativa, que fue aprobada en el pleno celebrado ayer, el

Consistorio pretende embellecer y mejorar la estética de

Alcossebre evitando, de este modo, el impacto negativo generado

por la presencia de contenedores de recogida de residuos en la vía

pública, sin duda, algo necesario para mejorar la calidad de vida de

los vecinos y garantizar el turismo.

Estos nuevos contenedores, que estarán divididos en 6 isletas,

recogerán la basura selectiva (papel-cartón, vidrio y plástico)

además de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en la zona centro

de Alcossebre.

 Algunas de las ventajas que presentan estas pequeñas

instalaciones es que permiten integrar la recogida selectiva de

basura en áreas faltas de espacio y con una difícil integración en el

entorno urbano. Además, se evitarán los malos olores, aumentará

la capacidad y se facilitará el uso del servicio de recogida de

residuos sólidos a los vecinos. Está previsto que los contenedores

soterrados entren en funcionamiento a finales de mes.  

El Alcalde de Alcalà, Francisco Juan, ha señalado que “el principal

objetivo de esta medida es favorecer la calidad de vida de los

ciudadanos y eliminar en parte los problemas que suponen la

existencia de contenedores tradicionales, como la estética y los

malos olores”. Asimismo, ha asegurado que “este proyecto

responde a nuestro interés por impulsar y trabajar por un

modelo de desarrollo sostenible y turístico en nuestro pueblo que

garantice unas buenas condiciones de bienestar social”. 


