Formación específica para Responsables de
ejecución de Planes de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición en la CAPV
- Decreto 112/2012 de 26 de junio -

Donosti, del 21 al 22 de junio de 2017

Duración: 9 horas
Modalidad: Presencial
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La gestión de residuos de construcción y demolición no es una materia nueva, pero de un
tiempo hacia aquí es una más de una serie de cambios legales y prácticos, que exige que
todos los agentes intervinientes en las obras conozcan las nuevas obligaciones y las
herramientas disponibles, para realizarla correctamente.
Entre la normativa en la CAPV se encuentra el Decreto 112/2012, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que afecta al desarrollo de la actividad de la construcción y en
especial a la gestión de los residuos de construcción y demolición.
Entre las determinaciones que contiene dicho Decreto, y tal y como indica su exposición
de motivos, “Las personas poseedoras, por su parte, estarán obligadas a presentar un plan
que recoja los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos así como la
determinación de la persona responsable de su correcta ejecución”, por lo que la figura de
dicha persona responsable precisa de al menos ciertos conocimientos, sino de una
capacitación profesional para el desempeño de sus funciones. Consecuentemente,
podemos observar que el artículo 7 del Decreto establece las siguientes Obligaciones de
las personas poseedoras (contratistas) de residuos y de materiales de construcción y
demolición procedentes de obra mayor:
Además de las obligaciones previstas en la normativa del Estado sobre residuos de
construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción
o demolición estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos y
materiales de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
Así, para poder cumplir las obligaciones de los poseedores de residuos (contratistas), dicha
persona responsable deberá disponer de una formación que le permita desplegar con
garantías sus funciones.

Destinatarios
El curso va dirigido a profesionales de empresas de construcción que vayan a desempeñar
funciones de Responsable de Ejecución de Planes de Gestión de Residuos. Para un correcto
seguimiento del mismo será necesario contar con conocimientos sobre la adecuada
producción y gestión de residuos de construcción y demolición así como saber realizar
Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s en adelante)

Objetivos
Objetivo General
Capacitar al alumno para desempeñar con garantía las funciones como Responsable de
Ejecución de Planes de Gestión de RCD’s exigidas en la normativa reguladora en la CAPV.
Objetivos específicos
• Recopilar y conocer la normativa de referencia y las obligaciones concretas del
Responsable de Ejecución del Plan de Gestión de RCD’s.
• Conocer la documentación acreditativa de la gestión de los RCD’s y los modos de
obtención.
• Dominar los criterios de aplicación del principio de jerarquía.
• Aplicar los criterios de planificación, control y seguimiento de la gestión de los RCD’s.
• Aplicar buenas prácticas en materia de gestión de los RCD’s.
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Contenidos
1. Generalidades: introducción a la gestión de RCD’s, normativa/documentación de
referencia y alcance de las responsabilidades externas-internas de la empresa.
2. Elaboración de un Plan de Gestión de RCD’s: introducción, relación de apartados
obligatorios/no obligatorios y desarrollo del Plan de Gestión de RCD’s.
3. La figura del Responsable de Gestión de RCD’s durante la obra: relación de áreas
de trabajo y controles a realizar durante los trabajos:
- Formación del personal – Documento de Directrices.
- Documentación inicial necesaria: autorizaciones/comunicaciones de la contrata y los
gestores.
- Control operacional en obra: documentación e inspecciones a ejecutar.
4. Fin de obra: el Informe Final de Gestión de RCD’s y su proceso de verificación.

Metodología
El curso se organiza en 3 sesiones presenciales impartidas en un aula de formación con un
grupo reducido de alumnos. Para optimizar el aprovechamiento de esta formación, se
establece un número máximo de 10 participantes.
La metodología combina la exposición de contenidos por parte del formador con el
desarrollo de casos prácticos relacionados con la temática.

Docente
Para la impartición de esta formación contamos con un profesional experto en la gestión
de Residuos de Construcción y Demolición.

Materiales y medios didácticos
A todos los participantes se les facilitará el material didáctico necesario para el seguimiento
del curso, así como la documentación asociada. Para el desarrollo de los ejercicios es
necesario que los participantes dispongan de ordenador portátil.

Certificación
Para obtener la aptitud se requerirá:
-

Asistencia al 100%

-

Superación de un test de 20 preguntas de elección múltiple que permita comprobar
la adquisición de los conceptos teóricos.
Para superar el test se requerirá un acierto del 60% de las preguntas
Si no se supera el test en el primer intento se tendrá una oportunidad más
El test se realizará el último día de clase

Los participantes que superen con éxito el curso, recibirán el correspondiente diploma
expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
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Calendario y lugar de impartición
21 y 22 de junio, de 09:00 a 13:30
Paseo de Mikeletegi, 52. Donostia-San Sebastian.

Precio
El importe del curso asciende a 180 euros por participante.
Fundación Laboral de la Construcción se encarga de gestionar de forma gratuita la
financiación del coste del curso vía bonificación de los seguros sociales, con cargo al crédito
que la empresa participante disponga (Orden TAS/2307/2007 y Ley 30/2015)
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