
Recogida puerta a puerta 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà



Puerta a puerta de 5 fracciones 
en una comarca rural y turística



•OBJECTIUS:

OBJETIVOS:

1.Construir una planta de compostaje de bajo coste

(construcción y explotación)

1.Cambiar el sistema de recogida para entrar una FORM de

máximo el 2% d’impropios

1.Producir un compost de gran calidad aprovechable en

agricultura ecológica



Participan

1.Agència de Residus de Catalunya: 

Financiar 50% de la planta de compostaje, cofinanciar implantación de la recogida

puerta a puerta, asesorar y dar soporte técnico.

2. Agència de l’Ecologia Urbana: 

Promotor del proyecto SCOW, Financiar 50% de la planta de compostaje, asesorar

y dar soporte técnico.

3. Consell Comarcal del Pallars Sobirà:

Organización que ejecuta todo el proyecto en su territorio. Cofinancia la 

implantación de la recogida puerta a puerta



Situación inicial:

• En marzo de 2015 se implanta la recogida puerta a puerta de 5 

fracciones a los pueblos grandes de la comarca.

•No se recogía la fracción orgánica (biorresiduos)

• El puerta a puerta se implanta a 13 municipios de los 15 de la comarca. 

(86,67%)

• Hay más de 500 negocios (restaurantes, hoteles, etc..) atendidos

mediante puerta a puerta.

•5.600 habitantes en zona puerta a puerta sobre unos 7.500 hab de padrón

en la comarca. (74,5%)

•Hay población estacional y alta presión turística (se estima que hay  un 

30% de segundas residencias en la comarca).

•Con el Puerta a Puerta se quiere llegar al 60% del 28% anterior de 

recogida selectiva



Intensa campaña

de implantación

Entrega des del 

Servicio de bolsas

compostables

Entrega de cubos

de 20 y 40 litros a 

los particulares

Nuevos camiones

bicompartimentados

para la recogida

¡¡ Qué se ha hecho !!

Entrega de contenedores de 

120 a 1100 litros para los grandes

productores



La planta de compostaje

Dimensionada para recibir 750 

toneladas/año

con un % de impropios inferior a 2%



De la recogida convencional al puerta a puerta  2014 /2016

Recogida 
selectiva 28%

Recogida 
selectiva 55%



Evolución de la recogida selectiva en la comarca



Comparativa de la recogida selectiva 
con contenedor y de la recogida puerta a puerta 



Datos recogida comarcal del 2020

58%

Se cumplen los objetivos europeos
para el 2020:

1. Recogida de Biorresiduos implantada

2. Identificación del usuario en la gestión

3. Superar el 50 % de recogida selectiva



USUARIO PaP

CONTENEDOR

MUNICIPIO

Límite áreas de 
contenedores

Límite puerta a 
puerta



Para poder avanzar hay que inculcar la idea que 
se tiene que reciclar en todos los ámbitos



El compost resultante de todo el proceso es de clase A, apto para la agricultura ecológica
Y se entrega a lo vecinos de forma gratuita



Se elabora un mapa anual de la entrega del compost en modo rànking entre pueblos para dar a conocer 
donde se reparte el compost por la comarca



Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Servei de Recollida de Residus Municipals

Muchas gracias por su atención

Marc Sans i Sans
marc@pallarssobira.cat


