
LISTADO DE RESIDUOS AUTORIZADOS PARA VALORIZACIÓN P OR 
COMPOSTAJE EN LA PLANTA DE VILLALBA DE GUARDO.  

 
 
02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicu ltura, silvicultura, caza y 
pesca; residuos de la preparación y elaboración de alimentos 
 
02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acu icultura, silvicultura, caza y pesca  
02 01 01 Lodos de lavado y limpieza 
02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales 
02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos 
selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan 
02 01 07 Residuos de la silvicultura 
 
02 03 Residuos de la preparación y elaboración de f rutas, hortalizas, cereales, aceites 
comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción d e conservas; producción de 
levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas 
02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 
02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 
02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
 
02 04 Residuos de la elaboración de azúcar 
02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha 
02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación 
02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
 
02 05 Residuos de la industria de productos lácteos  
02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 
02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
 
02 06 Residuos de la industria de panadería y paste lería 
02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 
02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
 
02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohóli cas y no alcohólicas (excepto 
café, té y cacao)  
02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas 
02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes 
02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 
02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
 
 
03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA 
PRODUCCIÓN 
DE TABLE-ROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CAR TÓN 
 
03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y 
muebles 
03 01 01 Residuos de corteza y corcho 
03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los 
mencionados en el código 03 01 04 
 
 
 
 
 



03 03 Residuos de la producción y transformación de  pasta de papel, papel y cartón 
03 03 01 Residuos de corteza y madera 
03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción) 
03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado 
03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y estucado, obtenidos por 
separación mecánica. 
03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 
 
 
04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL  Y TEXTIL 
 
04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel  
04 01 07 lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo. 
 
04 02 Residuos de la industria textil  
04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) 
04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 04 02 19. 
04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas. 
 
10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS 
 
10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plan tas de combustión (excepto el 
capítulo 19) 
10 01 01 Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto polvo de caldera especificada en el 
código 10 01 04)(Sólo ceniza procedente de la combustión de biomasa) 
10 01 03 cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 
  
19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENT O DE 
RESIDUOS, DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE  AGUAS 
RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO  HUMANO 
Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL 
 
19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residu os  
19 06 03 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. 
19 06 04 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. 
 
19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas r esiduales no especificados en 
otra categoría  
19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas 
19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos 
de los especificados en el código 19 08 11 
09 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los 
especificados en el código 19 08 13 
 
19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos  (por ejemplo, clasificación, 
trituración, compactación, peletización) no especif icados en otra categoría 
19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 (excepto madera tratada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS 
ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIA S E 
INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS 
SELECTIVAMENTE 
 
20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el 
subcapítulo 15 01)  
20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 (excepto madera tratada). 
 
20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los  residuos de cementerios)  
20 02 01 Residuos biodegradables 
 
20 03 Otros residuos municipales  
20 03 04 Lodos de fosas sépticas 
 
 
 
 


