Anexo IV

Áreas de montaña: territorios continuos y extensos, con altimetría elevada y sostenida respecto a los
territorios circundantes, cuyas características físicas causan la aparición de gradientes ecológicos que
condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los seres vivos y a las sociedades humanas que
en ellas se desarrollan.
Capacidad nominal de la instalación: la cantidad máxima de residuos que pueden ser tratados por hora.
Centro de almacenamiento temporal: instalación destinada al almacenamiento y clasiﬁcación, previos al
reenvío a las plantas de tratamiento y reciclaje, de los residuos.
Depósitos municipales: instalaciones de titularidad pública en las que se realiza el servicio público de
recogida y almacenamiento temporal de los vehículos abandonados en los correspondientes términos
municipales.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
al medio ambiente.
Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes
de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación.
Envases: material o recipiente destinado a envolver o contener temporalmente un producto.

Fracción resto: fracción de residuos urbanos procedente de la recogida indiferenciada a través de
contenedores genéricos.
Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después
de su cierre.
Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Instalación de incineración: cualquier unidad técnica o equipo, ﬁjo o móvil, dedicado al tratamiento
térmico de residuos mediante las operaciones de valorización energética o eliminación, tal como se deﬁnen
en los apartados R1 y D10 del anexo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, con o sin recuperación
del calor. A estos efectos, en el concepto de tratamiento térmico se incluye la incineración por oxidación
de residuos, así como la pirólisis, la gasiﬁcación u otros procesos de tratamiento térmico, como el proceso
de plasma, en la medida en que todas o parte de las sustancias resultantes del tratamiento se destinen a la
combustión posterior en las mismas instalaciones.
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Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder
posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento
previo.

PLAN SECTORIAL DE RESIDUOS MUNICIPALES

GLOSARIO
DE TÉRMINOS

Aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos
electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales
corrientes y campos.

Esta deﬁnición comprende el lugar de emplazamiento y la instalación completa, incluidas todas las líneas
de incineración y las siguientes instalaciones:

Residuos biodegradables: todos los residuos que, en condiciones de vertido, pueden descomponerse de
forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de alimentos y de jardín, en papel y el cartón.

a) Las instalaciones de recepción, almacenamiento y pretratamiento o tratamiento previo in situ de los
residuos.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales,
componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de hogares particulares
como de usos profesionales, a partir del momento en que pasan a ser residuos. Se entenderá por residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares los procedentes de domicilios
particulares y de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y
cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares. Estos residuos tendrán la consideración
de residuos urbanos, según la deﬁnición del artículo 3.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

b) Los hornos de combustión, incluyendo los sistemas de alimentación de residuos, combustible y aire y
de recogida de los residuos de combustión.
c) La caldera y el sistema de recogida de cenizas volantes.
d) Las instalaciones de tratamiento de los gases de combustión.

f) La chimenea.
g) Los dispositivos y sistemas de control de las operaciones de incineración, de registro y de seguimiento
de las condiciones de incineración.
Instalaciones de eliminación: las instalaciones destinadas al conﬁnamiento deﬁnitivo o destrucción de los
residuos tóxicos y peligrosos.

Neumáticos fuera de uso: Los neumáticos que se han convertido en residuo de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio
particular, comercio, oﬁcina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva
y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto ﬁrmado por profesionales titulados.
Pila: fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por
uno o varios elementos primarios (no recargables).
Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su
reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
Reciclado: introducción de un material recuperado en el ciclo de producción en que ha sido generado.

Residuos de envases reciclados: la cantidad de residuos de envases generados en el Estado que se reciclan
en el propio Estado, en otro Estado Miembro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea.
Residuos de envases valorizados o incinerados en instalaciones de incineración de residuos con
recuperación de energía: la cantidad de residuos de envases generados en el territorio del Estado que se
valorizan o incineran en instalaciones de incineración de residuos con recuperación de energía en el propio
Estado, en otro Estado Miembro de la Unión Europea o fuera de la Comunidad.
Residuos de envases valorizados: la cantidad de residuos de envases generados en el territorio del Estado
que se valorizan en el propio Estado, en otro Estado Miembro de la Unión Europea o fuera de ésta.
Residuos de la incineración: cualquier materia sólida o líquida que se genere en el proceso de incineración o
coincineración, en el tratamiento de los gases de escape o de las aguas residuales, o en otros procesos dentro
de la instalación de incineración o coincineración y que tenga la consideración de residuo de acuerdo con el
artículo 3.a de la Ley 10/1998. En particular, se incluyen en este concepto las cenizas y escorias de hogar, las
cenizas volantes y partículas de la caldera, los lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales y los
catalizadores y carbón activo usados, así como los productos formados en las reacciones que se producen
en el tratamiento de los gases, siempre que, en este último caso, tengan la consideración de residuos.
Residuos no peligrosos: los residuos que no están incluidos en la deﬁnición del artículo 3, párrafo c) de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
Residuos peligrosos: aquellos que ﬁguren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto
952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido caliﬁcados
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

Recogida: toda operación consistente en recoger, clasiﬁcar, agrupar o preparar residuos para su
transporte.

Residuos urbanos o municipales tratados: aquellos que hayan sido objeto de un tratamiento previo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.e del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Residuo: cualquier sustancia u objeto, en estado sólido o líquido, de los deﬁnidos en el artículo 3.a de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oﬁcinas y
servicios, así como todos aquellos que no tengan la caliﬁcación de peligrosos y que por su naturaleza o
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Mejores técnicas disponibles (MTD): la fase más eﬁcaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de
sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para
constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea
posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de
las personas.

Residuos de envases generados: la cantidad de envases que se convierten en residuos, conforme a lo
establecido en el artículo 2 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, tras haber sido utilizados para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías.

PLAN SECTORIAL DE RESIDUOS MUNICIPALES

e) Las instalaciones de valorización, eliminación o almacenamiento in situ de los residuos de la incineración
y de las aguas residuales, así como de tratamiento de estas últimas, si también se realiza in situ.

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también
la consideración de residuos urbanos los siguientes:
Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.
Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
Residuos urbanos domiciliarios: los generados en los domicilios particulares, a excepción de aquellos
que aunque se originan en este ámbito, se recogen de forma especíﬁca en el apartado correspondiente a
residuos especiales.

Residuos urbanos especiales: residuos que debido a su composición, cantidad o volumen, características
o naturaleza, diﬁcultan o imposibilitan la segregación, manipulación o valorización convencionales. Para
ellos se debe disponer de una gestión diferenciada ya que podrían comprometer la recuperación de otras
fracciones o comportar un riesgo para el medio ambiente o la salud de la persona. Se incluyen en esta
deﬁnición a aquellos residuos considerados urbanos pero que disponen de planes o programas especíﬁcos
para su gestión.
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo ﬁn para el que fue diseñado
originariamente.

Titular: cualquier persona física o jurídica que explote o posea la instalación.
Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo
II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que ﬁguren en una lista
que, en su caso, apruebe el Gobierno.
Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superﬁcie o bajo tierra.
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Sistema integrado de gestión: conjunto de operaciones de gestión organizado por un grupo de productores,
junto a otros operadores económicos que puedan estar legítimamente interesados, para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas legislativamente.
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Residuos asimilables a urbanos: los residuos urbanos que se generan en comercios, bares, hoteles,
restaurantes, oﬁcinas y sector servicios en general, así como los residuos asimilables a urbanos originados
por la industria.
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