
LA SÍNDICA DE BARCELONA SUPERVISA VARIAS QUEJAS RELACIONADAS CON EL HORARIO DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS  

 La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido diversas peticiones en las que los 

ciudadanos muestran su disconformidad con el horario de recogida de residuos.  

 El Ayuntamiento defiende que ha aplicado medidas correctoras en los vehículos que 

actúan en zonas donde los problemas acústicos son más destacables.  

Barcelona, 31 de enero de 2018 - Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha 

recibido, durante los últimos meses, varias quejas de los ciudadanos relacionadas con el 

horario nocturno de recogida de residuos. La Síndica de Barcelona ha recomendado al 

Ayuntamiento que, para mejorar el servicio, estudie la posibilidad de avanzar el horario de 

recogida de residuos, para que no se extienda más allá del inicio del horario nocturno. 

Según manifiestan los promotores de las quejas, “la recogida de residuos se produce en horas 

intempestivas”. Manifiestan que se les recomienda que bajen la basura durante el atardecer, 

pero los camiones de limpieza no pasan hasta la una de la madrugada, hecho que genera 

molestias entre el vecindario. Los ciudadanos afectados añaden que esta situación todavía se 

ve más agravada por la recogida selectiva y cuestionan por qué no se produce la recogida de 

residuos en un horario que no perturbe el descanso de los vecinos. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado que la mayoría de servicios programados 

(limpieza viaria, limpieza de contenedores y las recogidas de vidrio, envases, papel y cartón) se 

producen en horario diurno y que en horario nocturno sólo se efectúan las recogidas de 

fracciones resto y orgánica. “Conscientes de las molestias ocasionadas por el ruido nocturno, 

el Ayuntamiento ha aplicado medidas correctoras en los vehículos que actúan en zonas 

donde, por razones urbanísticas, los problemas ocasionados por el ruido son más 

acentuados”, han indicado fuentes del Consistorio. 

La Sindicatura de Greuges considera esta problemática como “compleja”, puesto que hay que 

coordinar diferentes sistemas de recogida y de residuos, horarios de paso, horarios de los 

centros de recepción de los residuos, y valorar la afectación a la movilidad ciudadana y el 

derecho a descanso de los vecinos, sin olvidar la optimización de los recursos disponibles. 

Ma Assumpció Vilà ha negado que se observen indicios de actuación desproporcionada o 

arbitraria en la gestión pública de este asunto, pero aun así, cree que el Ayuntamiento, a pesar 

de las medidas adoptadas, no ha hecho suficiente intento de mejorar la ruta y/o los horarios 

establecidos y este tendría que ser un deber de la administración municipal. Por este motivo, 

la síndica de greuges de Barcelona recomienda, con el objetivo de mejorar la gestión de la 



recogida de la basura, que esta se produzca en un horario anterior que no se extienda más allá 

del inicio del horario nocturno. 

Malestar vecinal con la recogida de muebles y trastos viejos 

Otra de las situaciones que provocan malestar entre los vecinos de Barcelona es la recogida de 

muebles y trastos viejos porque “tiene lugar pasada la medianoche y los trabajadores 

depositan los objetos de cualquier manera, los tiran fuertemente en el interior del camión y 

hacen mucho ruido”. Los promotores de la queja solicitan que este tipo de recogida se avance 

a una hora en que el vecindario todavía no esté durmiendo para minimizar las molestias que 

producen. 

El servicio está programado de lunes a viernes entre las 22 y las 6 h, puesto que los ciudadanos 

tienen que dejar los muebles y trastos viejos de 20 a 22 h. “Cuando es posible, procuramos 

hacer más tarde la recogida en los barrios con menos presión urbanística”, indican fuentes 

del Ayuntamiento de Barcelona. El servicio de recogida de voluminosos tiene carácter 

nocturno para no afectar la movilidad de las calles de la ciudad y aprovechar el uso de los 

vehículos, ya que muchos de estos son utilizados también en equipos de limpieza viaria diurna. 

Después de analizar y valorar la situación, la Síndica de Greuges ha recomendado al 

Ayuntamiento de Barcelona que “estudie la posibilidad de avanzar el horario de la recogida 

de voluminosos y, si es conveniente, reduzca las horas de duración de este servicio mediante 

el incremento del número de vehículos que lo llevan a cabo”. 

 

 

 


