
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

6 ID 685
TÍTUL
O

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE 
BASURA EN ALGÚN LUGAR CERCANO A 
MERCADILLOS

Descripción:
Se trataría de introducir en el barrio el soterramiento de los contenedores empezando por alguno que en 
la actualidad esté ocasionando problemas de insalubridad, etc...

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/685

Apoyos: 27

Beneficiarios: 
Todo el barrio

Entidad: 
ASOCIACIÓN VECINAL LAS FUENTES

Contiene documentación anexa:                  SI                                            

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                            
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                    

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Inicialmente se contestó:

Los criterios de instalación de soterrados en la actualidad pasa por limitar su 
implantación a aquello espacios con una escena urbada sensible y que hay que 
proteger visualmente (entornos bic, monumentos..) La instalación de los soterrados 
cuesta unos 35000 € por cada uno más gastos de mantenimiento y explotación y 
como se ha comprobado en otras zonas de la ciudad no garantizan que ciertos 
ciudadanos no sigan depositanto las bolsas fuera de ellos con lo que no se resuelve el 
problema.

Se solicita con fecha 28 de Marzo revisión de la contestación por los siguientes 
motivos:
“Revisión de la propuesta 685, considerada como no viable, ya que se considera que 
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en el informe no es contundente en la expresión de los motivos técnicos 
argumentados para valorarla como no viable. La Mesa de Presupuestos participativos 
de Las Fuentes quiere aclarar que no se solicita el soterramiento de contenedores en 
varias zonas de las Fuentes, sino que se proponen para dos mercadillos de la Avda. 
Compromiso de Caspe, ya que la descarga de basura que generan, provoca suciedad 
en la Avenida. Es una actuación que mejoraría la escena urbana, y el coste de 
mantenimiento se equipararía con el que se detraería de la recogida ordinaria que se 
realiza en la actualidad.

En cuanto a lo que se detalla en el informe relativo al mal uso de los contenedores, 
entendemos que es una valoración subjetiva no sujeta a criterios técnicos. “

Teniendo en cuenta que la solicitud inicial se enfoca ahora a dos puntos de 
Compromisos de Caspe en dos mercadillos (con 6 y 4 contenedores de 1000 litros 
respectivamente) se informa:

• No se utiliza en Zaragoza los soterrados para los mercadillos por el tipo de
residuos de los mismos y el tamaño de la boca de los soterrados. Todos los
mercados  utilizan  contenedores  de  superficie  (incluso  en  zona  donde  hay
soterrados instalados ej Mercadillo San Vicente de Paul) y cuando el volumen
de  residuos  es  elevado  (16  o  más)  procede  técnicamente  instalar  un
compactador estacionario para el mercado (ejemplo mercado central y el de
Valdespartera), pero no es el caso. 

• Se desconoce de donde se deduce que el coste de mantenimiento es el mismo
ya que según los datos del contrato el coste annual de mantenimiento por
contenedor  soterrado  (sin  sistema  por  energia  eléctrica)  es  de  357,64  €
mientras  la  conservación  de  los  tres  contenedores  de  mil  litros  que  se
sustituirian sería de 30,81 €.  Es  decir  del  orden de diez veces más para el
mismo volumen de residuo.

• La afirmación de que soterrar los contenedores no va a solucionar el mal uso
de  los  contenedores  no  es  una  apreciación  subjetiva,  es  una  afirmación
basada en la experiencia ya que en las zonas donde tenemos soterrados (igual
que donde hay contenedores en superficie) diariamente es necesario el repaso
de los exteriores de los soterrados con brigadas que regojen manualmente lo
depositado fuera de los mismos.

Contiene documentación anexa:                                                        NO
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La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                                    NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
   
Independientemente de lo indicado en la valoración técnica, el numero decontenedores 
soterrados que en volumen equivaldrían a  los de superficie serían tres, con lo que se estima 
la actuación en unos 105.000,€ (IVA incluido)

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Servicios püblicos Y personal 

DEPARTAMENTO:Oficina Espacio Público y Gestión de Residuos

SERVICIO:limpieza público y Gestión de Residuos

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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