
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS 

 

Objectius 

Identificar les necessitats dels diferents contenidors de residus per a una zona 

determinada, així com les operacions per al seu manteniment. 

Analitzar les característiques de la recollida i transport de residus urbans o 

municipals. 

A qui s’adreça? 

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que treballen en l’àmbit de la 

recollida i transport dels residus urbans o municipals –o en la seva planificació– 

i també a persones que n’estiguin interessades. 

Requisits 

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).  

Unitats temàtiques 

Unitat 1. Recuperació i reciclatge de residus urbans o municipals. 

1. Concepte de residu. 

2. Regla de les 3R (reducció, reutilització i reciclatge). 

3. Valorització i abocament 

4. Residus municipals i desenvolupament sostenible. 

5. Tipologia dels residus municipals. 

6. Composició dels residus municipals segons la seva procedència. 

7. Factors que influeixen en la generació de residus. 

8. Normativa aplicable en matèria de residus urbans. 

Unitat 2. Recollida de residus urbans o municipals. 

1. Tipus de recollida. 

2. Models de recollida selectiva. 

3. Contenidors. 

4. Punts verds. 

5. Aplicació de normes de seguretat, salut i protecció mediambiental en la 

recollida de residus urbans. 

Unitat 3. Transport de residus urbans o municipals. 

1. Tipus de vehicles de recollida. 

2. Maneig i manteniment operatiu bàsic dels vehicles de recollida. 

3. Criteris per augmentar l’eficàcia i eficiència de les rutes de recollida. 

4. Estacions de transferència 

5. Aplicació de les normes de seguretat, salut i protecció mediambiental en 

el transport de residus urbans. 

 

  



RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 

 

Objetivos 

Identificar las necesidades de los diferentes contenedores de residuos para una 

zona dada, así como las operaciones para su mantenimiento. 

Analizar las características de la recogida y transporte de residuos urbanos o 

municipales. 

¿A quién va dirigido? 

Esta acción formativa va dirigida a personas que trabajen en el ámbito de la 

recogida y transporte de residuos urbanos o municipales –o en su planificación– 

y también a personas que estén interesadas en ello. 

Requisitos 

Se recomienda tener conocimientos básicos de uso de navegadores web (nivel 

de usuario).  

Unidades temáticas 

Unidad 1. Recuperación y Reciclado de Residuos Urbanos o Municipales.  

1. Concepto de residuo.  

2. Regla de las 3 R (reducción reutilización reciclaje).  

3. Valorización y vertido.  

4. Residuos municipales y desarrollo sostenible.  

5. Tipología de los residuos municipales.  

6. Composición de los residuos municipales según su procedencia.  

7. Factores que influyen en la generación de residuos.  

8. Normativa aplicable en materia de residuos urbanos. 

Unidad 2. Recogida de Residuos Urbanos o Municipales.  

1. Tipos de recogida.  

2. Modelos de recogida selectiva.  

3. Contenedores. 

4. Punto limpio o Ecoparque.  

5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental 

en la recogida de residuos urbanos. 

Unidad 3. Transporte de Residuos Urbanos o Municipales.  

1. Tipos de vehículos de recogida.  

2. Manejo y mantenimiento operativo básico de los vehículos de recogida.  

3. Criterios para aumentar la eficacia y eficiencia de las rutas de recogida.  

4. Estaciones de transferencia.  

5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental 

en el transporte de residuos urbanos. 


