
 

LA UBICACIÓN DE UNOS CONTENEDORES EN LA CALLE GARIGILIANO, 

MOTIVO DE QUEJA A LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA 

Barcelona, 15 de mayo de 2019 – A raíz de una queja ciudadana, la Síndica de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Distrito de Nou Barris que 

proceda al traslado de unos contenedores ubicados en la calle Garigliano, con el 

objetivo de minimizar las molestias ocasionadas. 

La queja 

La persona promotora de la queja expuso su disconformidad con la ubicación de seis 

contenedores de basura de la calle Garigliano, justo delante de su negocio. 

Manifestaba que le impiden promocionar su negocio y que ya presentó una 

reclamación al Ayuntamiento. 

El promotor de la queja pidió una revisión de la ubicación de estos contenedores, 

puesto que en la misma acera, y solo a unos metros de distancia, hay unos jardines sin 

comercios ni viviendas con vecindario a quién pueda molestar la ubicación de estos 

contenedores. Otra opción que el ciudadano propone es instalarlos en una calle 

adyacente, donde no molestaría a ningún vecino y no perjudicaría el comercio de 

barrio. 

La valoración de la Síndica 

El diseño del sistema y procedimiento de recogida de residuos urbanos por parte de 

los ayuntamientos constituye una decisión discrecional de las administraciones 

públicas. Se trata de una expresión de la potestad de decisión discrecional cuando 

entre diferentes soluciones técnicas, todas ellas posibles y legítimas, la Administración 

pública opta por una de ellas. La decisión tiene que estar motivada como la mejor 

posible mediante la aplicación de los principios de buena Administración y equidad, 

para no incurrir en arbitrariedad, conducta prohibida por la Constitución española. 

Entre los criterios municipales técnicos de instalación de contenedores y desde el 

punto de vista del usuario que los tenga delante, se establece el hecho de no ponerlos 

delante de una escalera de vecinos en aceras inferiores a 4 metros y buscar 

preferiblemente espacios donde no haya viviendas (plazas, solares, casas 

deshabitadas, etc.). 



El Ayuntamiento siempre debe procurar que la ubicación escogida resulte la menos 

molesta posible para los vecinos. En este caso que nos ocupa, el promotor de la queja 

ya había explicado que en la ubicación propuesta por él no había ni vecindario ni 

comercio que saliera perjudicado. Por otro lado, el Servei de Neteja i Gestió de 

Residus ha informado que está pendiente de la decisión que finalmente adopte el 

Distrito para proceder al cambio de ubicación más idóneo. 

“La información recibida evidencia que la actuación del servicio municipal ha sido 

insuficiente, ya que a pesar de considerarse adecuado el cambio propuesto por el 

departamento que gestiona la limpieza y gestión de residuos a la ciudad, el Distrito 

todavía no lo ha aprobado”, ha justificado Maria Assumpció Vilà, Síndica de Barcelona. 

 


