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Evolución de la recogida de 

residuos en Lleida

Desde 2011 estancada alrededor del 25 %

Any 2015: 25,57% recogida selectiva bruta 





• Introducción de la recogida selectiva 
de materia orgánica el año 2006

• El contenedor de materia orgánica es 
de 360 litros, con sobretapa. 

• Poca producción, mucha calidad

AÑO

Porcentaje de impropios



•Grandes productores ciudad: inicio diciembre 2016

•Establecimientos eje comercial: inicio junio 2017

PARTICIPANTES

342 grandes productores ciutat

458 establecimientos Eje comercial

Total    =    800 establecimientos

TIPOLOGIA-ESTABLECIMIENTO
Altres 105
Bar 38
Bar musical 10
Centre educatiu 53
Centre mèdic 13

Centre penitenciari 1
Comerç alimentació i floristeries 78
Comerç no alimentació 314
Hotels, hostals, fondes i albergs 11

Residència 13
Restaurants 82
Sales d'oci i cinemes 2

Supermercat 80
Total general 800

Implantación grandes productores





Horarios de recollida

Grans productors 

ciutat

Eix comercial

Federacions 
de comerç i 
hosteleria
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Seguiment del servei



Dades recollida selectiva 2017

% Recogida selectiva 2016  =  26,17 %

Recogida PaP comercial

% Recogida selectiva 2017  =  30,98 %

Incremento recogida selectiva    4,81 %Incremento recogida selectiva    4,81 %







Anàlisi de paràmetres urbans per a la definició del 
model

Urbanísticos

Actividad

econòmica

Socio-

econòmicos

Físicos

Implantación puerta a puerta domestico

Complejidad

baja

Complejidad 

baja

Complejidad 

alta

Complejidad

alta



• Maximizar resultados cuantitativos y cualitativos de recogida 

selectiva

• Identificar generadores y fomento de la corresponsabilización

• Estabilizació del balance economico asociado a la gestión de 

residus

• Adaptación del modelo a las características territoriales y de las 

viviendas

• Minimización del impacto de la aportación de residuos a la via 

pública

OBJECTIVOS

Impropios 
FORM 

inferior a 
6%

Impropios 
envases 

inferior a 
20%




