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Capítulo VIII

LOS RESIDUOS INERTES PROCEDENTES DE OBRAS. ESCOMBROS.

1 GENERALIDADES.

Los residuos de la construcción y demolición (RCDs) forman uno de los gran-
des flujos de residuos en la Unión Europea, ocasionando un grave problema su
gestión, que podemos considerar insuficiente en cuanto al daño directo al medio
ambiente y en la deficiente recuperación de los materiales contenidos en los mis-
mos. El 75 % de estos residuos se gestionan en vertederos (1), sin separación pre-
via de los Residuos Peligrosos (R.P.) contenidos en los mismos, lo cual provoca la
contaminación de los depósitos en los que se vierten los RCDs.

En España se generan grandes cantidades y su volumen supera a los de origen
domésticos, procedentes de derribos, rechazos de materiales de obras nuevas y
pequeñas reparaciones en viviendas, y que se conocen con el nombre genérico de
“escombros”, siendo su tratamiento en vertedero, en condiciones muy favorables
de precio, lo que hace difícil un tratamiento más ecológico.

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son
aquellos que la Directiva 1999/31/CE define como: “los residuos que no experi-
mentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos
inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de
ninguna otra manera ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan lugar a contami-
nación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad deberán ser insigni-
ficantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales y/o subterráneas”. Sin embargo, a pesar de su bajo poder contami-
nante tienen un fuerte impacto visual negativo, debido a su gran volumen y esca-
so control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus vertidos.

Las políticas para la gestión de estos residuos, como las de otros residuos, son
las emanadas de la Unión Europea, dirigidas por orden de jerarquización a:

a) Prevención en su producción.
b) Valorización.
c) Depósito en vertedero controlado.

Para lograr esta prevención en la producción, se comenzará a actuar en las
diversas etapas de la construcción, como en:

(1) Plan nacional de residuos de construcción y demolición. (PNRCDs)
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a) En el diseño del edificio, donde, incluso, se tendrá en cuenta una futura demo-
lición y su forma de realización.

b) Reducción en la utilización de materiales y elementos peligrosos en la cons-
trucción, así como limitaciones a los materiales de construcción.

c) Reciclado de los RCDs, mejorando los procesos de fabricación y calidad, y ges-
tionando la aplicación de los diversos materiales.

2 MARCO LEGAL.

2.1 LEGISLACIÓN COMUNITARIA.

2.1.1 DIRECTIVA 91/156/CE, de 18 de mayo que modifica la Directiva
75/442/CEE, relativa a los residuos.

En ella se establece la obligación de los Estados miembros de elaborar Planes
Nacionales de Gestión de Escombros.

2.1.2 DIRECTIVA 96/91/CE, de 24 de septiembre, relativa al control integrado de
la contaminación.

En ella se incluyen mediadas para luchar contra los vertidos así como contra la
generación de residuos.

2.1.3 DIRECTIVA 31/99, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

Trata de disminuir y reducir los efectos negativos del vertido de residuos, intro-
duciendo normas técnicas a aplicar para el vertido. 

Define los vertederos como instalaciones de eliminación, clasificándolos en tres
categorías: de residuos peligrosos, residuos no peligrosos e inertes, estando reser-
vadas exclusivamente cada clase de vertedero para su tipo de residuo, no admitién-
dose en ningún caso residuos líquidos, inflamables, explosivos, hospitalarios o clíni-
cos infecciosos así como los neumáticos fuera de usos, con algunas excepciones.

Queda excluido de esta Directiva, la utilización de residuos inertes adecuados para
obras de restauración, acondicionamiento y colmatación de vertederos, con los mate-
riales procedentes de excavación de tierras en calles y en infraestructuras de carrete-
ras y similares, así como los desechos de fabricación de materiales de la construcción. 

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL.

2.2.1 LEY 10/98, de 21 de abril, de Residuos.

Que en su artículo 3 define los diferentes tipos de residuos, y posteriormente
desarrolla competencias en su gestión, planificación y las normas para su gestión.
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Aunque la Ley es en general aplicable a todo tipo de residuos, prevé la elabo-
ración de Planes Nacionales, que recojan los Planes Autonómicos de gestión, y
que desarrollarán los denominados “Residuos Específicos”, entre ellos los residuos
de la Construcción y demolición. 

2.2.2 LEY 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, desarrollada
en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

La aplicación de esta Ley, con separación en origen de los envases y residuos
de envases, además de reducir la producción de residuos, favorece de forma con-
siderable la recuperación de materiales.

Son ya mayoría los materiales utilizados en la construcción que se reciben pale-
tizados y envasados en cajas de cartón o plastificados, como ladrillos, cerámicas,
sanitarios, etc., produciéndose gran cantidad de papel-cartón, plásticos maderas,
además de hierros, susceptibles de separación en origen mediante diferentes tipos
de contenedores, lo que facilita su incorporación a los circuitos de materiales recu-
perados y favorece además el tratamiento de los restos de residuos de la cons-
trucción y demolición, reduciéndose la costosa y difícil separación de los materia-
les contenidos en los mismos. 

2.2.3 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la secretaría Gral del M.M.A. por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de ministro, de 7 de enero,
por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. (P.N.R.U.)

Destacar que recoge los principios de jerarquización de la Unión Europea en la
gestión de los residuos, y que por razón de su propia peculiaridad, no considera
residuos urbanos en “stitu sensu” a ciertos tipos de residuos, entre los cuales se
encuentran los RCDs, para los que prevé su propio Plan Nacional de Gestión.

2.2.4 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría Gral del M.M.A. por
el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministro, de 1 de junio
de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición.

En dicho Plan tras analizar la situación actual, los datos estadísticos y posi-
bilidades de reutilización se establecen los principios de gestión y los objetivos eco-
lógicos a alcanzar, las inversiones y el seguimiento del Plan, a desarrollar entre
2001 y 2006.

En su tabla Nº 4, de presupuesto, se recogen los diferentes apartados de inver-
sión, entre ellos, la red de infraestructuras de tratamiento, indicando que para su
financiación impulsará la utilización de Fondos de Cohesión y Fondos Feder de la
Unión Europea, de acuerdo a determinados criterios, principalmente el de “quien
contamina, paga”.
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2.2.5 REAL DECRETO 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eli-
minación de residuos mediante depósito en vertedero.

Este Real Decreto, que transpone la Directiva 31/99/CE, relativa al vertido de
residuos, recoge la clasificación en tres tipos de vertederos según la definición de
residuos, regula la creación, ampliación o modificación de vertederos, sometiéndo-
los al régimen de autorizaciones de eliminación de residuos previstos en la Ley
10/98 y establece un marco jurídico y técnico adecuado para la eliminación de resi-
duos mediante depósito en vertedero. (ver cuadro indicaciones).

2.2.6 DECRETO 201/1994, regulador de los derribos y otros residuos de construc-
ción.

Establece las obligaciones del productor y del gestor.

2.2.7 LEY 16/2002, de uno de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación.

Fijará las condiciones ambientales que se exigirán para la explotación de las ins-
talaciones, especificando los valores límites de emisión de sustancias contaminan-
tes.

2.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

2.3.1 LEY 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, (L.P.A.) que define el
marco normativo y de actuación de la Comunidad Autónoma en materia de Calidad
Ambiental.

2.3.2 DECRETO 283/1995, de 21 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Reglamento de Residuos completa, pormenoriza y precisa la regulación de
la L.P.A. en materia de residuos, con el propósito específico de promover la reduc-
ción en la producción y su peligrosidad; fomenta la recogida selectiva; su valoriza-
ción e incentiva, cuando sea posible, su reciclaje y reutilización, y la eliminación de
los depósitos incontrolados asegurando el tratamiento adecuado de los residuos.

De conformidad con el artículo 45 de la L.P.A., desarrolla en su capítulo II, artí-
culo 13 a 17, la elaboración de los Planes Directores Territoriales de Gestión de
Residuos, fijando su contenido, procedimientos de elaboración y de aprobación,
así como de los Planes Directores Provinciales.

2.3.3 DECRETO 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.
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Plantea como objetivos la minimización del volumen de residuos, el aumento de 
la reutilización y reciclaje y el depósito de los materiales no reutilizables, mediante
las siguientes instalaciones: centros de recogida y selección previa; centros de tra-
tamiento, y depósitos controlados.

2.3.4 ORDEN 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la
gestión de residuos plásticos agrícolas.

Esta autorización se incluye en el Registro Administrativo Especial de Gestores
de Residuos Urbanos (R.U.), permitiendo la actividad de valorización y eliminación
de RU durante cinco años, renovable por ese mismos tiempo, para lo cual deberá
presentar memoria de la actividad así como la identificación los RU mediante
número asignado por el Código Europeo de Residuos, los procesos a desarrollar,
producción (toneladas/año), periodicidad (distribución mensual), composición, den-
sidad y humedad.

3 NATURALEZA Y PROCEDENCIA.

3.1 NATURALEZA.

La naturaleza de estos residuos esta definida en:

a) En el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RR.
CAA.), que en su artículo 3.1.1.c) lo clasifica en el ámbito de los residuos urba-
nos; posteriormente considerado como tal residuo en Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos de Andalucía (PDTGRU), en el grupo de los denominados
residuos “específicos”.

b) También la Ley 10/98, de Residuos, en su artículo 3.b. lo considera Residuos
No Peligroso.

c) En el PNRCDs, es considerado residuo inerte, distinguiendo según su proce-
dencia de los mismos, ocupándose solamente de los del grupo de “escombros”,
que son generados como desechos en la fabricación de materiales de la cons-
trucción, de la demolición de edificios, de obra civil o en los procesos de cons-
trucción.

d) Son residuos No Peligrosos, asimilables a urbanos, pudiéndose considerar
Residuos Inertes, de acuerdo con la definición recogida en la Directiva 1999/31,
puesto que tienen las siguientes características:

- No experimentar transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
- No son solubles ni combustibles.
- No reaccionan ni física ni químicamente ni son biodegradables.
- No afectan ni contaminan a los materiales con los que entran en contacto.
- Lixiviabilidad, contenido contaminante y ecotoxicidad reducida y poco signi-

ficativa.
- Suponen poco riesgo paras las aguas superficiales o subterráneas.
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- Se caracterizan por su gran cantidad y el volumen que ocupan, lo que unido
a su vertido en lugares no adecuados hacen que produzcan un fuerte impac-
to visual negativo.

- No suelen ocasionar problemas ambientales de contaminación del medio
ambiente, como otros tipos de residuos, pero si existe un estricto control
sobre ellos, ya que podrían mezclarse con otros tipos de residuos durante
las fases de producción o vertido, dando lugar a vertidos incontrolados muy
heterogéneos.

- En la actualidad se puede considerar un problema ambiental o ecológico, el
despilfarro de los materiales contenidos en los escombros, ya que la mayor
parte de su tratamiento se reduce al depósito controlado en vertedero.

3.2 PROCEDENCIA.

Advertir, en primer lugar, que no se recogen los residuos procedentes de exca-
vaciones de suelos, calles, carreteras o infraestructuras, que se consideran mate-
riales para la restauración de suelos degradados, graveras, vertederos o similares,
ocupándonos de los denominados escombros, clasificándolo según su proceden-
cia en:

a) Derribo o demolición de edificios.
b) Rechazos de materiales de la construcción de obras nuevas.
c) Pequeñas reformas en viviendas o urbanizaciones.

Destacaremos, con respecto a su procedencia, las siguientes características:

3.2.1 Residuos de derribos.

- En estos residuos de demoliciones aparecen con frecuencia residuos tóxicos,
como los CFCs y PCBs, procedentes de conductos de refrigeración y de trans-
formadores así como otros Residuos Peligroso (RP), como son los compuestos
halogenados, de mercurio, de sodio, de níquel o de cadmio, y otros materiales
que pueden emanar sustancias tóxicas, por ejemplos, las maderas tratadas,
siendo preciso en todos los casos, su separación, recogida y envío a gestor
autorizado.

- Para conseguir buenos resultados en el reciclaje de los residuos de demolicio-
nes, es necesario fijar unos requisitos pre-derribo así como un pre-programa
para los materiales recuperados antes de iniciar el proceso de derribo.

- La técnica a emplear para ello se establece en cuatro niveles:

1. Inventario de los residuos, fijando sus cantidades y destino.
2. Uso de técnicas de derribo adecuadas para poder separar los componentes

contaminantes así como los destinados al reutilización y reciclado.
3. Evitar mezcla de fracciones ya separadas en zona de derribo.
4. Empleo de la maquinaria adecuada: móvil y fija.

- Con frecuencia se utilizan técnicas intensivas basadas en maquinaria pesada, 
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adecuada para edificios muy antiguos, por sus características constructivas
(pocos materiales diferentes y poca resistencia), pero que forman una mezcla
heterogénea de materiales en los edificios más modernos.

- Las técnicas menos intensivas y ordenadas solo se producen parcialmente si lo
exige el vecindario de otras edificaciones o limitaciones normativas municipales.

- Se tendrá en cuenta que la reutilización tiene los mismos parámetros de calidad
que los productos convencionales, por lo que habrá que asegurar las propieda-
des de los materiales, que afecta a su ciclo completo, es decir, derribo, admi-
sión, valorización, almacenamiento y reutilización.

3.2.2 Residuos de nueva construcción.

- Señalar la gran cantidad de residuos de envases que se producen, sobre todo
en determinadas fases de la construcción, cuya recogida diferenciada, reduciría
de manera significativa la producción de residuos así como su heterogeneidad,
aumentando la cantidad de materiales recuperados y facilitando los procesos de
selección en el tratamiento de los escombros propiamente dicho. 

- La responsabilidad de los residuos de envases recae sobre el constructor, al
que deberá exigirse medidas de prevención y reciclado.

- En los edificios no residenciales (industriales, oficinas) se emplean elementos
constructivos y prefabricados de mejor calidad que generan menos residuos,
aunque si generan residuos peligrosos.

- Los edificios residenciales generan mayor volumen de residuos pétreos y de
envases y residuos de envases.

- En la fase constructiva de cimentación se generan pocos residuos, que se pue-
den reutilizar en la obra, siendo los principales residuos los fluidos procedentes
de la limpieza de los hormigones y otros restos.

- En la fase de cierre y cubierta, los residuos son muy heterogéneos. Pétreos, ais-
lantes, cerámicos, mortero, etc.

- En la fase de acabado ocurre lo mismo que en el apartado anterior, gran pro-
ducción y muy heterogéneos, en particular: yesos, mortero, hierro galvanizado,
pinturas, barnices, cerámicos y fluidos de pulimentación, algunos de carácter
tóxico y peligroso.

3.2.3 Residuos de obras de rehabilitación.

- Producen una mezcla de residuos muy heterogénea, con abundancia de cerámicas
y yesos, pero también maderas, hierros, metales, y con frecuencia se le añaden resi-
duos voluminosos y muebles y enseres, envases de pinturas y otros residuos peli-
grosos.

- Incluye obras menores y pequeñas reformas domiciliarias, pudiéndose  gestio-
nar a través de los puntos limpios municipales. 

3.2.4 Residuos de Obras Públicas.

- Son de gran importancia y tienen unas características propias, no produciendo 
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gran cantidad de residuos, siendo estos en la mayoría de los casos reutilizados en
la propia obra.

4 COMPOSICIÓN.

Por lo expuesto en el capítulo anterior, la composición de los residuos de cons-
trucción y demolición varía en función de la procedencia de los mismos así como
de la fase de ejecución de obras.

En primer lugar se podrían clasificar estos residuos en dos grandes grupos,
como se recoge en el PNRCDs:

- Grupo de los escombros propiamente dichos, que suponen el 75% en peso de los
residuos generados, y

- Grupo de envases y residuos de envases, basuras y otros, el 25% restante.

Se adjunta tabla Nº II, de composición, en la cual se recogen los residuos de
escombros propiamente dichos:
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Otro tipo de clasificación, por el tipo de actividad constructiva, se indica en la tabla
Nº III:

5 RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y SU UTILIZACIÓN.

Se tendrá en cuenta unas serie de consideraciones, con respecto al reciclado
de estos residuos:

- Viabilidad ambiental, que exige la reducción del impacto ambiental general del
sistema de tratamiento de los desechos, lo que incluye la reducción del consu-
mo de energía y de la emisión de contaminante.

- Viabilidad económica, que exige que los costes de aplicación sean aceptables
para todos los sectores a los que sirve el sistema elegido, incluidos particulares,
empresas y gobiernos.

- La gestión de los residuos debe mejorarse comparándola con objetivos ambien-
tales y económicos.
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- Considerar el reciclado como una parte del sistema integrado de gestión de
estos residuos, no como un fin por sí mismo.

- Es necesario un inventario del ciclo de vida, que permiten pronosticar y compa-
rar el impacto ambiental y los costes económicos de los sistemas de gestión. 

- No existe un solo modelo de Gestión Integral de los Residuos, por el contrario
el mejor sistema dependerá de las características locales.

Tablas Nº IV y Nº V, entrada y recuperaciones en planta de reciclado.

Datos: Planta de la comarca del Vallés en Cataluña.

Los áridos procedentes de los RCDs, se aplican generalmente en:

- Bases y subbases de carreteras y vías de comunicación.
- Nivelación de terrenos.
- Rellenos de arcenes y zanjas.
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- Pistas y caminos forestales, y agrícolas.
- En obras de jardinerías y campos deportivos.
- Fabricación productos hormigón prefabricados.
- Otras similares.

6 INSTALACIONES DE TRATAMIENTO.

6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO.

Son aquellas cuyo objetivo es la recuperación o transformación de los recursos
contenidos en los residuos, incluye el reciclado, que es el proceso para la recupe-
ración de forma directa o indirecta de los componentes que contienen los residuos.
Estas instalaciones pueden ser fijas o móviles. Citaremos las partes esenciales de
una planta de reciclado y valoración completa, existiendo plantas con solo parte del
tratamiento, dependiendo del uso final de los materiales.

a) Equipo de tratamiento primario:
- Tolva de recepción.
- Alimentador precribador.
- Criba 1: tamiz de 6 mm.
- Quebrantadora de mandíbula.
- Separador magnético.
- Cinta estrio.

b) Equipo de tratamiento secundario:
- Tolva
- Alimentador
- Molinos de impactos
- Separador magnético
- Criba 2: 4,8,1y y otros mm.
- Mesa densimétrica, cuyos porcentajes son:

1) Madera: 6,00 %
2) Papel-cartón 5,00 %
3) Plásticos 1,00 %
4) Otros 4,50 %

c) Separación granulométrica:
- Fracción 0-4 mm. 8,10 %
- Fraccción 4-8 mm 7,80 %
- Fracción 8-16 mm 12,50 %
- Fracción 6-25 mm 15,15 %
- Fracción > 45 mm 28,50 %
- Rechazo 27,85 %
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6.2 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA.

Definidas como aquellas instalaciones destinadas a la recogida de residuos con
almacenamiento provisional, por tiempo menor a un año si su destino final es el
vertedero, y de dos años si su destino final es la valoración.

Estas instalaciones constarán de recepción, compuesta de edificio de control y
báscula, viales para desplazamientos interiores, zona de almacenamiento, com-
puesta por muro que la divide en dos plataformas, y contenedores de gran volumen
situados en la plataforma inferior, e instalaciones auxiliares.

6.3 PUNTOS LIMPIOS.

Son instalaciones para recogida de residuos de forma temporal, entre ellos los
escombros, procedentes de pequeñas obras y reparaciones domiciliarias, para lo
cual constan de contenedores de gran volumen, pudiendo contar o no con servi-
cios generales.

6.4 VERTEDEROS CONTROLADOS.

Definidos en el RD. 1481/2002, artículo 2,k), como almacenamiento por períodos
superiores a los recogidos enn el párrafo j ( inferior a 1 año) y cuyos requisitos gene-
rales se recogen en el Anexo I del RD anteriormenmte citado. Son instalaciones de
elimininación de los rechazos de las plantas de reciclaje o de vertido directo.

El impacto ambiental producido por las plantas de tratamiento es el siguiente:

- Producción y dispersión de polvo durante el machaqueo-trituración.
- Contaminación acústica: ruidos.
- Contaminación visual: partículas finas en suspensión.
- Control aguas pluviales y escorrentías zonas recepción y tratamiento.

Correcciones al impacto ambiental producido:

A.- Zona machacadora:
- Difusión agua en tolva de recepción.
- Estructura de cubierta al molino.

B.- Zona de cribado:
- Elementos de riego por aspersión.
- Cubierta metálica con forro de fibra de vidrio.

C.- Transporte de áridos mediante cinta:
- Cubierta metálica o plástica.
- Mojar superficie de carga para evitar emisión de polvos.
- Asfaltado de viales interiores.
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D.- Contaminación visual:
- Vallado y pantalla vegetal.

E.- Recogida aguas pluviales y de escorrentías:
- Zanjas perimetrales con el 2 % de pendientes.
- Pozo de decantación.

7 DATOS PLANES DE ESCOMBROS.

7.1 PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 1 de junio de 2001, adoptó, entre
otros, el Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuosm de la
Demolición y Contrucción 2001-2006, comprendidos en el código CER 170000,
recogiendo en el mismo la situación actual, los principios de gestión y los objetivos,
la financiación de las inversdiones y el siguimiento yn revisión del Plan.

Para ello el Plan baraja dos hipótesis de la producción catual de residuos, debi-
do a la diversidad y diferencia de los datos recogidos en las Comunidades
Autonómicas, y que son las siguientes:

- Producción de 450 kg/habitante/dia, en el año 1999
- Producción de 1000 kg/habitantes año en el año 1999

Recogeremos los cuadros del Plan basados en la segunda hipótesis, de 1000
kg/habitante/día, por ajustarse más a los datos de producción que obran en poder
de la Consejería de Medio Ambiente, aunque también existen un amplio abanico
entre las provincias en la generación de escombros.
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7.2 PLAN DIRECTOR TERRITORIAL GESTIÓN DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA.

En el mismo se recogen los siguientes datos de generación de escombros en el
año 1999, dividido por provincias en:

Concepto

TOTAL

Prevención

Infraestructuras

I + D + I

Sensibilización y
formación

Control estadístico

Elaboración manuales derribo
y normas basadas en el principio
jerárquico

a) Planta reciclaje

b) Vertederos

c) Centros transferencia

d) Restauración zonas degradadas

a) Salidas y usos comerciales

b) Desarrollo mejoras tecnológicas

a) Sensibilización pública

b) Formación especialistas

a) Creación y mejoras informáticas

Programa Inversión Euros

3.005.060.521

89.550.803.553

98.055.124.830

154.159.604.774

60.101.210.438

3.005.060.522

3.005.060.522

2.404.048.417

9.015.181.566

1.502.530.261

432.803.685.406

Tabla VIII. Inversión necesaria período 2001-2006.
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Indicar por último que se están realizando Planes Directores Provinciales de
residuos específicos, entre ellos los escombros, lo cual, además de actualizar
datos, provocará una adaptación a dichos datos, que obligará a una revisiónm en
el tipo y número de instalaciones y de la inversión. 


