Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición en la CAPV: Marco General y
aplicación práctica
Bilbao, del 19 al 21 de junio de 2017

Duración:

12 horas

Modalidad: Presencial
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La normativa básica existente reguladora de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición a nivel estatal (Real Decreto 105/2008, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición), se ve completada en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el Decreto 112/2012, de 26 de
junio.
Este hecho da lugar a que nos encontremos desde su publicación en un escenario donde
no sólo disponemos de un régimen jurídico más específico, sino también de herramientas
que facilitan el cumplimiento normativo y la contribución al desarrollo de una edificación
sostenible (EHH Aurrezten, etc.)
Así pues, con esta formación pretendemos profundizar en la materia, analizando de
manera exhaustiva, desde el marco legal de aplicación hasta los principales documentos
de gestión de RCD (Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Gestión de Residuos,
documentación digital y programa IKS-EEM, Informe Final de Gestión, etc.), pasando por
conocer el papel de todos y cada uno de los actores que intervienen en el proceso.
Esta acción formativa está especialmente dirigida a lo actores principales dentro de la
ejecución de las obras, los constructores.

Destinatarios
El curso va dirigido a profesionales del sector de la construcción que quieran o necesiten
adquirir los conocimientos fundamentales para llevar a cabo una correcta producción y
gestión de los RCD en su empresa.

Objetivos
Objetivo General
El alumno será capaz de comprender las pautas para una adecuada producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición en el sector de la construcción del País
Vasco así como de realizar un adecuado Plan de gestión de residuos.
Objetivos específicos
• Comprender el marco legal aplicable a esta área y su análisis.
• Conocer y diferenciar a los agentes intervinientes en esta materia.
• Conocer los documentos de gestión de RCD utilizados en cada etapa del proyecto /
obra.
• Disponer de las herramientas y conocimientos para abordar la realización de un
correcto Plan de Gestión de Residuos.

Contenidos
1. Análisis del marco legal de la gestión de residuos
Normativa Estatal
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Normativa Autonómica
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
- DECRETO 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los
servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así
como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia
medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- DECRETO 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de
colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Análisis de los agentes intervinientes en una obra desde la perspectiva de la
gestión de los RCDs. Definiciones y responsabilidades:
- Propiedad / Promotor / Productor.
- Ejecutantes / Contratistas / Subcontratistas / Poseedor.
- Facultativos.
- Gestores de residuos (RP y RNP).
- Entidades de Colaboración Ambiental.
3. Documentos de gestión de residuos en las distintas etapas de un
proyecto/obra. Desglose y contenidos según etapas y tipos de obra (obra
mayor –con y sin licencia- y obra menor):
ETAPA 1 REDACCIÓN DE PROYECTO
- Estudios previos y Anteproyecto.
- Proyecto básico (*), incluye EGR.
- Proyecto de Ejecución (*), incluye EGR.
- Estimación de fianza.
ETAPA 2 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
- Solicitud de Licencia con PB (*) + EGR.
- Solicitud de Licencia con PE (*) + EGR.
- Calculo de fianza.
- Pago de licencia (ICIO) + Tasa y depósito de fianza. Obtención de licencia.
ETAPA 3 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
- Licitación de obras.
- Negociación y adjudicación.
- Redacción del PGR
- Aceptación del PGR por el promotor.
- Opción a solicitud de revisión de fianza en base a estudio justificado.
ETAPA 4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
- Ejecución de los trabajos.
- Seguimiento de la gestión de los RCDs.
- Gestión documental de los RCDs.
- Documentación digital y Programa IKS-EEM.
ETAPA 5 FINAL DE OBRA Y CERTIFICACIÓN
- Recopilación documental.
- Confección del IFG.
- Certificación DF.
- Verificación ECA.
- Solicitud de devolución de Fianza.
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ETAPA 6 CUSTODIA DOCUMENTAL
- Custodia documental del Poseedor y del Productor.
4. Contenidos de un PGR.
- Guía Metodológica de IHOBE.
- Contenidos de un EGR.
- Contenidos de un PGR (respuesta a los anexos I y II del Decreto 112/2012).
- Criterios de prevención y segregación.
- Criterios de reutilización y valorización in situ.
- Criterios de valorización ex situ y eliminación.
- Planificación de los trabajos.
- Instalaciones de operaciones de gestión de residuos.
- Acciones de formación, comunicación, supervisión y seguimiento.
- Costes de gestión de residuos.
5. Introducción al Programa EHH Aurrezten.
- Datos básicos según tipo de obra (obras nueva edificación, rehabilitación integral,
demolición y urbanización).
- Cuantificación.
- Definición de gestión por residuo.
- Identificación de gestores autorizados por cada tipo de residuo y gestión.
- Valoración económica.
- Documentación resultante y complementaria.
6. Ejercicios prácticos de cómo calcular los residuos.
- Nueva construcción (Desarrollo completo).
- Demolición (Desarrollo parcial).
- Rehabilitación energética Fachadas (Desarrollo completo).

Metodología
El curso se organiza en 3 sesiones presenciales impartidas en un aula de formación con
un grupo reducido de alumnos.
La metodología combina la exposición de contenidos por parte del formador con la
participación directa de los alumnos en el desarrollo de supuestos prácticos dirigidos.

Docente
Para la impartición de esta formación contamos con un profesional con titulación de
Arquitectura especializado en la materia y con amplia experiencia y habilidades como
formador.

Materiales y medios didácticos
A todos los participantes se les facilitará el manual didáctico necesario para el
seguimiento del curso, así como la documentación asociada. Para el desarrollo de los
ejercicios, de acuerdo con la herramienta EEH Aurrezten de IHOBE, es necesario que los
participantes dispongan de ordenador portátil para la última sesión.
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Certificación
Los participantes que superen con éxito el curso, recibirán el correspondiente diploma
expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
Para la finalización del curso, los participantes deberán asistir como mínimo al 75% de
las horas.

Calendario y lugar de impartición
19, 20 y 21 de junio, de 09:00 a 13:00
Uribitarte, 22 – 5ª Planta. Bilbao

Precio
El importe del curso asciende a 180,00 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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