Anexo III

Cualesquiera otros productos que se destinen al consumo, se pongan a la venta o se utilicen en los usos
que son propios de los productos y preparaciones enumerados en el epígrafe anterior, de acuerdo con los
criterios establecidos en la nomenclatura combinada detallada en el anexo III del Real Decreto 679/2006.
Aceites usados: todo aceite industrial que se haya vuelto inadecuado para el uso al que se le hubiera
asignado inicialmente. Se incluyen en esta deﬁnición, en particular, los aceites minerales usados de los
motores de combustión y de los sistemas de transmisión, los aceites minerales usados de los lubricantes,
los de turbinas y de los sistemas hidráulicos, así como las mezclas y emulsiones que los contengan. En todo
caso quedan incluidos en esta deﬁnición los residuos de aceites correspondientes a los códigos 13 01, 13
02, 13 03, 13 05 y 13 08 de la Lista Europea de Residuos (LER). Los aceites usados son residuos peligrosos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Acumulador: fuente de energía eléctrica generada por transformación directa de energía química y constituida por uno o varios elementos secundarios (recargables).
Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación,
por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS

Aceites industriales: los aceites lubricantes de base mineral, sintética o asimilada de origen animal, en
particular los aceites de los motores de combustión, de los sistemas de transmisión, de los lubricantes, de
las turbinas y de los sistemas hidráulicos. Están incluidos en esta deﬁnición los productos y preparaciones
que se indican en el anexo III del Real Decreto 679/2006.

No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con
los mismos ﬁnes y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior.
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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.
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Aparatos que contienen PCB: aquellos que contengan o hayan contenido PCB, tales como los transformadores eléctricos, resistencias, inductores, condensadores eléctricos, arrancadores, equipos con ﬂuidos
termoconductores, equipos subterráneos de minas con ﬂuidos hidráulicos y recipientes que contengan
cantidades residuales, siempre que no hayan sido descontaminados por debajo de 0,005 por 100 en peso
de PCB (50 ppm). Se considera que un aparato contiene PCB si por razones de fabricación, utilización o
mantenimiento puede derivarse tal circunstancia, salvo que por su historial se deduzca lo contrario o se
acredite que su concentración es inferior a 0,005 por 100 en peso de PCB.
Aplicación sobre el terreno: la incorporación de sustancias al suelo, extendiéndolas sobre la superﬁcie,
inyectándolas, introduciéndolas bajo la superﬁcie o mezclándolas con las capas superﬁciales del suelo.
Batería: conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí, formando una unidad integrada y cerrada
dentro de una carcasa exterior no destinada a ser desmontada ni abierta por el usuario ﬁnal. Ejemplos de
baterías son las baterías de automoción y las baterías industriales.
Capacidad nominal de la instalación: la cantidad máxima de residuos que pueden ser tratados por

hora en una instalación.
Centro de almacenamiento temporal: instalación destinada al almacenamiento y clasiﬁcación, previos al
reenvío a las plantas de tratamiento y reciclaje, de los residuos que hayan sido recogidos selectivamente.
Centro de recogida: Instalación destinada a la recogida y agrupamiento, almacenamiento temporal y posible pretratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos procedentes de los productores, con la ﬁnalidad
de actuar como centros de regulación de ﬂujo de residuos remitidos a una instalación de tratamiento o
eliminación.

Contaminación: la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la
salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o
deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.
Descontaminación de PCB: el conjunto de operaciones que permiten que los aparatos, objetos, materiales o ﬂuidos que contengan PCB puedan reutilizarse, reciclarse, valorizarse o eliminarse en condiciones
seguras para la salud humana y el medio ambiente. La descontaminación podrá incluir la sustitución de
los PCB por ﬂuidos adecuados que no contengan PCB.

Distribuidor o vendedor: cualquier persona física o jurídica que suministre o venda a un usuario ﬁnal en
el marco de una actividad profesional.
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. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en
el anexo IIA 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.
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.
Fabricantes: los agentes económicos dedicados a la elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos para su puesta en el mercado nacional.
Generador: la persona física o jurídica que, como consecuencia de su actividad empresarial o de cualquier
otra actividad, genere residuos.
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.

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.
Esta deﬁnición comprende el lugar de emplazamiento y la instalación completa, incluidas todas las líneas
de incineración y las siguientes instalaciones:
a) Las instalaciones de recepción, almacenamiento y pretratamiento o tratamiento previo in situ de los
residuos.
b) Los hornos de combustión, incluyendo los sistemas de alimentación de residuos, combustible y aire y
de recogida de los residuos de combustión.
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c) La caldera y el sistema de recogida de cenizas volantes.
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Dioxinas y furanos: todas las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados enumerados en el anexo
I del Real Decreto 228/2006.

Instalación de coincineración: toda instalación ﬁja o móvil cuya ﬁnalidad principal sea la generación de
energía o la fabricación de productos materiales y que, o bien utilice residuos como combustible habitual
o complementario, o bien los residuos reciban en ella tratamiento térmico para su eliminación. No obstante, si la coincineración tiene lugar de tal manera que el principal objetivo de la instalación no sea la
generación de energía o fabricación de productos materiales, sino el tratamiento térmico de residuos, la
instalación se considerará como una instalación de incineración.

PLAN SECTORIAL DE RESIDUOS ESPECIALES

Centros autorizados de tratamiento: instalaciones, públicas o privadas, autorizadas para realizar cualquiera de las operaciones de tratamiento de los vehículos al ﬁnal de su vida útil. Dichos centros garantizarán la reutilización, reciclado y valorización del vehículo, bien por sí mismos o a través de otros centros
de tratamiento.

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.

d) Las instalaciones de tratamiento de los gases de combustión.
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.
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.
Instalaciones de recepción de vehículos: instalaciones de titularidad privada, tales como las de los productores, concesionarios, compañías de seguros, desguazadores, fragmentadores, entre otros, que, por
razón de su actividad económica, se hacen cargo temporalmente del vehículo al ﬁnal de su vida útil para
su traslado a los centros de tratamiento que realizan la descontaminación. Las instalaciones de recepción
cumplirán los requisitos técnicos exigidos en el párrafo a) del anexo I.
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. Para su determinación se deberán tomar en consideración los aspectos que se enumeran en
el anejo 4 de la Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la contaminación (IPPC).
Neumáticos de reposición: los neumáticos que sus productores ponen en el mercado por primera vez
para reemplazar a los neumáticos usados de los vehículos.
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.
PCB usado: cualquier PCB considerado como residuo peligroso con arreglo a la legislación vigente.
1.º Los policlorobifenilos.
2.º Los policloroterfenilos.
3.º El monometiltetraclorodifenilmetano.
4.º El monometildiclorodifenilmetano.
5.º El monometildibromodifenilmetano.
6.º Cualquier mezcla cuyo contenido total de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior a
0,005 por 100 en peso (50 ppm).

Pila estándar: pila de peso inferior a 1 Kg, diferente de las pilas botón, destinada a ser instalada en productos de gran consumo o profesionales.
Pila o acumulador de automoción: pila o acumulador utilizado para el arranque, encendido o alumbrado
de vehículos.
Pila o acumulador industrial: pila o acumulador diseñado exclusivamente para uso industrial o profesional o utilizado en cualquier tipo de vehículo eléctrico.
Pila o acumulador portátil: cualquier pila, pila botón, acumulador o batería que esté precintado, pueda
llevarse en la mano y no sea industrial ni de automoción, tales como, por ejemplo, las pilas botón y estándar, y los acumuladores utilizados en teléfonos móviles, videocámaras, luces de emergencia y herramientas portátiles.
Pila: fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por
uno o varios elementos primarios (no recargables).
Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no
tenga la condición de gestor de residuos.

Reciclado: introducción de un material recuperado en el ciclo de producción en que ha sido generado.
Recogida: toda operación consistente en recoger, clasiﬁcar, agrupar o preparar residuos para su transporte.
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 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.
Residuos líquidos: los residuos en forma líquida, incluidas las aguas residuales pero excluidos los lodos.
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.
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo ﬁn para el que fue diseñado originariamente.
Riesgo: probabilidad de que un contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún receptor
con consecuencias adversas para la salud de las personas o el medio ambiente. En términos de protección
de la salud humana, se asume que, para sustancias cancerígenas, una situación de riesgo aceptable es
aquella en que la frecuencia esperada de aparición de cáncer en la población expuesta no excede en uno
por cada cien mil casos; para sustancias con efectos sistémicos, se asume como una situación de riesgo
aceptable aquella en que, para cada sustancia, el cociente entre la dosis de exposición a largo plazo y la
dosis máxima admisible es inferior a la unidad. En términos de protección de los ecosistemas, se asume
como una situación de riesgo aceptable aquella en que, para cada sustancia, el cociente entre el nivel de
exposición, expresado como concentración, y el umbral ecotoxicológico, deﬁnido por la concentración
máxima para la que no se esperan efectos sobre los ecosistemas, es inferior a la unidad.
Recauchutado: proceso que consiste, fundamentalmente, en sustituir por una nueva la banda de rodamiento del neumático usado, cuya carcasa aún conserva las condiciones suﬁcientes para permitir su utilización, de acuerdo con la legislación y normas técnicas en vigor.
Sustancia: los elementos químicos y sus compuestos con la excepción de las sustancias radioactivas reguladas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, y de los organismos modiﬁcados genéticamente regulados en la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utiliza-
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Pila botón: pila o acumulador, pequeño, portátil y de forma redonda, cuyo diámetro sea mayor que su altura, destinado a aparatos especiales, como audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y dispositivos
de reserva.

Puntos de recogida selectiva: lugares establecidos por las Administraciones públicas competentes o por
operadores económicos para que el poseedor y el usuario ﬁnal puedan depositar los residuos para su posterior traslado a los centros de almacenamiento, tratamiento y reciclaje, tales como los contenedores de
recogida de pilas situados en espacios urbanos establecimientos comerciales y puntos limpios
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PCB:

Pretratamiento: operación que mediante la modiﬁcación de las características físicas o químicas del residuo persigue una mayor facilidad para su manipulación, tratamiento o eliminación.

ción conﬁnada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modiﬁcados genéticamente, a ﬁn
de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y en sus correspondientes normas de
desarrollo o normativa que las sustituya.
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.
Vehículos al ﬁnal de su vida útil: aquellos a los que les es de aplicación la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, así como los vehículos abandonados en los términos prevenidos en el artículo 71.1 del texto
articulado de la Ley sobre Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, modiﬁcado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, por la que se modiﬁca la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y otras medidas para el desarrollo del
Gobierno local, en materia de tráﬁco, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de
aguas. En todo caso, los vehículos sólo tendrán la consideración de residuos a partir del momento en que
sean entregados en un centro autorizado de tratamiento que proceda a su descontaminación y expida el
certiﬁcado de destrucción.
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Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superﬁcie o bajo tierra.
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