
11) «recogida separada»: la recogida en la que un flujo de resi
duos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza,
para facilitar un tratamiento específico;

12) «prevención»: medidas adoptadas antes de que una sustan
cia, material o producto se haya convertido en residuo,
para reducir:

a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización
de los productos o el alargamiento de la vida útil de los
productos;

b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la
salud humana de la generación de residuos, o

c) el contenido de sustancias nocivas en materiales y pro
ductos;

13) «reutilización»: cualquier operación mediante la cual pro
ductos o componentes que no sean residuos se utilizan
de nuevo con la misma finalidad para la que fueron con
cebidos;

14) «tratamiento»: las operaciones de valorización o elimina
ción, incluida la preparación anterior a la valorización o
eliminación;

15) «valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal
sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a
otros materiales que de otro modo se habrían utilizado
para cumplir una función particular, o que el residuo sea
preparado para cumplir esa función, en la instalación o en
la economía en general. En el anexo II se recoge una lista
no exhaustiva de operaciones de valorización;

16) «preparación para la reutilización»: la operación de valori
zación consistente en la comprobación, limpieza o repara
ción, mediante la cual productos o componentes de pro
ductos que se hayan convertido en residuos se preparan
para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transforma
ción previa;

17) «reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual
los materiales de residuos son transformados de nuevo en
productos, materiales o sustancias, tanto si es con la fina
lidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la
transformación del material orgánico, pero no la valoriza
ción energética ni la transformación en materiales que se
vayan a usar como combustibles o para operaciones de
relleno;

18) «regeneración de aceites usados»: cualquier operación de
reciclado que permita producir aceites de base mediante
el refinado de aceites usados, en particular mediante la
retirada de los contaminantes, los productos de la oxida
ción y los aditivos que contengan dichos aceites;

19) «eliminación»: cualquier operación que no sea la valoriza
ción, incluso cuando la operación tenga como consecuen
cia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.
En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de opera
ciones de eliminación;

20) «mejores técnicas disponibles»: las mejores técnicas disponi
bles tal y como se definen en el artículo 2, apartado 11, de
la Directiva 96/61/CE.

Artículo 4

Jerarquía de residuos

1. La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de
prioridades en la legislación y la política sobre la prevención
y la gestión de los residuos:

a) prevención;

b) preparación para la reutilización;

c) reciclado;

d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización ener
gética; y

e) eliminación.

2. Cuando se aplique la jerarquía de residuos contemplada en
apartado 1, los Estados miembros adoptarán medidas para esti
mular las opciones que proporcionen el mejor resultado me
dioambiental global. Ello puede requerir que determinados flujos
de residuos se aparten de la jerarquía, cuando esté justificado
por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos globales de
la generación y gestión de dichos residuos.

Los Estados miembros garantizarán que el desarrollo de la le
gislación y política de residuos sea un proceso plenamente
transparente, en el que se observen las normas nacionales rela
tivas a la consulta y participación de los ciudadanos y las partes
interesadas.

Los Estados miembros tendrán en cuenta los principios genera
les de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección
medioambiental, viabilidad técnica y económica, protección de
los recursos, así como el conjunto de impactos medioambien
tales, sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 1 y 13.
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