
 

 

 

 

ANEXO I 
 

RESIDUOS ADMISIBLES 
Los residuos urbanos o municipales que serán admitidos en los ecoparques de gestión 

Metropolitana, se relacionan a continuación, según la codificación establecida en la Lista 
Europea de Residuos. 

 
CODIGO 

LER 
 

RESIDUO 
150101 Envases de papel y cartón 
150102 Envases de plástico 
150103 Envases de madera 
150104 Envases metálicos 
150105 Envases compuestos 
150106 Envases mezclados 
150107 Envases de vidrio 
150109 Envases textiles 

150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas 

150111* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz sólida y porosa peligrosa 

150202* 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminadas por sustancias peligrosas. 

150203 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el código 15 02 02 

200101 Papel y cartón 
200102 Vidrio 
200110 Ropa 
200111 Tejidos 
200113* Disolventes 
200114* Ácidos 
200115* Álcalis 
200117* Productos fotoquímicos 
200119* Plaguicidas 
200121* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 
200123* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos 
200125 Aceites y grasas comestibles 
200126* Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25 
200127* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 

200128 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 
200127 

200129* Detergentes que contienen sustancias peligrosas 
200130 Detergentes distintos de los especificados en el código 200129 

200133* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 
06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías 

200134 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 

200135* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en 
los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos 

200136 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en 
los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 

200137* Madera que contiene sustancias peligrosas 



 

 

 

 

200138 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 
200139 Plásticos 
200140 Metales 
200201 Residuos biodegradables de parques y jardines 
200202 Tierra y piedras 
200307 Residuos voluminosos 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 170106 

170904 Residuos mezclados de la construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901,170902 y 170903. 

170903* 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. (Únicamente hace referencia a los 
residuos y escombros procedentes de obras menores de la construcción y 
reparación domiciliaria) 

080399 Otros residuos de la distribución y utilización de tintas de impresión (Incluye 
cartuchos de tóner y de impresión usados) 

090107 Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de 
plata.(Incluye las radiografías de origen domiciliario) 

160103 
Neumáticos fuera de uso (Únicamente hace referencia a los neumáticos 
excluidos del ámbito de aplicación del Decreto 2/2003, de 7 de enero del 
Consell de la Generalitat y los procedentes de domicilios particulares) 

 
  



 

 

 

 

 
LIMITES CUANTITATIVOS. 
 
Los ecoparques tienen una capacidad limitada de gestión de residuos, por esto tendrán 

prioridad para depositar los residuos en el ecoparque, los usuarios particulares frente a la 
persona titular de una actividad que genera residuos, ya que esta puede disponer de su propio 
gestor autorizado.  
 
Dada la capacidad de gestión de las instalaciones, a continuación, se establece el límite 
máximo de residuos admisible en el ecoparque. Con el fin de facilitar al usuario la identificación 
del residuo, se clasifican por grupos dentro de una denominación común.  
 
TIPO DE RESIDUO  PESO O VOLUMEN UNIDADES 

Usuario/día Usuario/mes Usuario/día Usuario/mes 
Aceites y grasas vegetales 10 l    
Aceites de motor 10 l    
Aerosoles   10  
Aluminio 100 K    
Aparatos 
Electrodomésticos 

  4  

Aparatos Informáticos   4  
Baterías de automóvil   2 2 
Baterías de teléfonos, 
aparatos eléctricos, 
electrónicos, etc. 

  5  

Cables de cobre 10 K    
Consumibles informáticos o 
electrónicos 

  20  

Chatarras y metales 100 K    
Colchones   2 6 
Cintas de video   20 40 
DVD y CD   20 40 
Escombros 300 K 900 K   
Voluminosos (Muebles y 
enseres) 

100 K 200 K   

Tubos fluorescentes y 
lámparas de mercurio 

  10  

Maderas y podas 100 K    
Neumáticos   4 4 
Papel y Cartón 100 K    
Plaguicidas   5 5 
Pilas   20  
Plástico 50 K    
Radiografías   20  
Envases de plástico 
contaminados 

  10 30 

Envases de metal 
contaminados 

  10 30 

Restos de pintura, tintes y 
barnices 

  10 30 

Tóner y tintas impresoras   10 30 
Vidrio plano 50 K    
 


