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ESCUELA FORMACIÓN CONTINUA

HEZIKETA IRAUNKORRAREN ESKOLA
2014
20/06

19Decanato
Dekanotza

CAMPUS BIZKAIA

Fecha: 22-23 de octubre de 2014

Horario: De  9:00 h. a 14:30 h.

Duración: 10 horas

Lugar: Sala de Formación de la Delegación en Bizkaia del COAVN

Profesor: Álvaro Cerezo Ibarrondo, arquitecto y formador, especializado en RCDs y Urbanismo.

Matrícula: Arquitectos colegiados en el COAVN         95,00 €
Arquitectos no colegiados en el COAVN  140,00 €

Inscripción: Los/as Arquitectos/as interesados/as deberán tramitar el Boletín de Inscripción a través de la 
página web de la Delegación antes de las 14:00 h. del día 17 de octubre de 2014, cumplimen-
tando el formulario que se enlaza

CURSO PRÁCTICO: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
DEMOLICIÓN (DECRETO 112/2012)
“NUEVAS” EXIGENCIAS EN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

La gestión de residuos de construcción y demolición no es una materia nueva, pero de un tiempo hacia aquí están 
siendo operados una serie de cambios legales y prácticos que exigen de nosotros, los arquitectos redactores de pro-
yectos y directores de obras, conocer estas nuevas obligaciones y las herramientas disponibles, para alcanzar su 
cumplimiento. 
Por un lado, tenemos interiorizado que todo proyecto debe disponer de un Estudio de Gestión de Residuos (EGR), 
pero son muchos quienes no saben cómo hacerlo, qué contenidos debe tener, cómo se ha de cuantificar los residuos 
y sobretodo como se valoran. Y todo ello, debiendo considerar que se está empezando a imponer unas fianzas consi-
derables a los promotores en cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la CAPV. 
De igual manera, en etapa de ejecución/dirección de las obras, es preciso conocer los documentos que se deben 
aprobar y confeccionar, así como los distintos documentos vinculados a tanto el Plan de Gestión de Residuos (PGR), 
como al Informe Final de Gestión (IFG). Los documentos en sí, no tienen excesiva complejidad, pero resultan muy 
importantes hacerlos bien para poder recuperar la fianza, tras la verificación del IFG. 
Por estas cuestiones, se plantea el Curso Práctico: Como redactar un Estudio de Gestión de Residuos (EGR) y el In-
forme Final de Gestión (IFG), con una duración de 10 horas, en 2 jornadas de 5 horas. 
La primera jornada es teórica, pero sirve para adquirir los conceptos necesarios y conocer los procesos y documentos 
que se despliegan. La segunda jornada es práctica, donde los alumnos deben realizar los ejercicios y sacar las nece-
sarias conclusiones para realizar sus futuros encargos profesionales.  

ProgramaInscripción

http://www.coavnbiz.org/evento/curso-practico-g-r-c-d/
http://www.coavn.org/coavn/bizkaia/14/Curso_Gestion_Residuos_Construccion_Demolicion.pdf
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/Egutegia2014_Junio.jsp

