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A continuación se definen los conceptos básicos y acrónimos que aparecen a lo largo 
del diagnóstico1.  
 
Definiciones 
 
a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto de cuyo poseedor se deshaga o tenga la 

intención o la obligación de deshacerse de él.  
 

b) «Residuos domésticos»: residuos generados en las casas como consecuencia de 
las actividades domésticas. También se consideran residuos domésticos los 
similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 
También se incluyen en esta categoría los residuos que se generan en las casas  
tales como aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, 
muebles y bienes, así como los residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria. Tienen la consideración de 
residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 
vehículos abandonados. 

 
c) «Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia de los 

comercios, al por mayor y al por menor, los servicios de restauración y bares, de 
las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector de servicios.  
 

d) «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 
generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera 
reguladas por la Ley 34/2007, del 15 de noviembre. 
 

e) «Residuos productores singulares»: residuos generados por la actividad propia 
de los comercios, al por mayor y al por menor, los servicios de restauración y 
bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector de 
servicios.  

 
f) «Biorresiduos»: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 

alimenticios y de cocina procedentes de casas, restaurantes, servicios de 
restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como 
residuos comparables procedentes de plantas de procesamiento de alimentos. 

  
g)  «Prevención»: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 

diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material 
o producto, para reducir: 
 
1º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 
alargamiento de la vida útil de los productos. 
2º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los 

                                                                            

 
1 Las definiciones se han basado en lo que se establece en la Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 



 

 

residuos generados, incluido el ahorro en el uso de materiales o energía. 
3º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 
h) «Gestión de residuos»: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior 
al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 
negociante o agente.  
 

i) «Gestor de residuos»: la persona o entidad, pública o privada, registrada 
mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor.  

 
j) «Recogida»: operación consistente en reunir residuos, incluida la clasificación y 

el almacenamiento iniciales, para transportarlos a una instalación de 
tratamiento.  

 
k) «Recogida selectiva»: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 

separado, según el tipo y la naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.  
 

l) «Reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o componentes 
de productos que no sean residuos se vuelven a utilizar con la misma finalidad 
para la que fueron concebidos.  

 
m) «Tratamiento»: las operaciones de valorización ó eliminación, incluida la 

preparación anterior a la valorización o eliminación.  
 

n) «Valorización»: cualquier operación que tenga como resultado principal que el 
residuo sirva para una finalidad útil al sustituir otros materiales que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo 
sea preparado para cumplir esta función durante la instalación o en la economía 
en general. 
 

o) «Preparación para la reutilización»: la operación de valorización que consiste en 
la comprobación, limpieza o reparación mediante la cual productos o 
componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan 
para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.  

 
p) «Reciclaje»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 

residuos se vuelven a transformar en productos, materiales o sustancias, tanto si 
es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 
transformación, pero no la valorización energética ni la transformación en 
materiales que se vayan a utilizar como combustibles o para operaciones de 
relleno. 

 
q) «Eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 
sustancias o energía.  
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r) «Compuesto»: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico 
aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se 
considera compuesto el material orgánico obtenido de las plantas de 
tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denomina 
material bioestabilitzado. 

 
Acrónimos 
 
a) PDSRNPM. Plan Director Sectorial de Residuos No Peligrosos de la isla de 

Mallorca. 
b) PDSGRUMA. Plan Director Sectorial de Gestión de Residuos Urbanos de 

Mallorca. 
c) PDSGRCDVNFUM. Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de 

Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’Illa de Mallorca. 
(Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción-
Demolición, Voluminosos i Neumáticos Fuera de Uso de la isla de Mallorca). 

d) PTM: Plan Territorial de Mallorca. 
e) ABAQUA: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental. (Agencia Balear del 

Agua y la Calidad Ambiental) 
f) RCD: Residuos de la Construcción y de la Demolición. 
g) RS: Recogida Selectiva. 
h) RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
i) S.D: Sin Datos. 
j) RS GII: Residuos Sanitarios de grupo II. 


