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GESTIÓN DE RCDs en aplicación del DECRETO 112/2012 DEL PAÍS VASCO

INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES. DB-SI y DB-SUA

Los objetivos del presente curso sobre gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) son: Conocer el nue-
vo marco legal de la gestión de RCDs en la CAPV y su aplicación; Reconocer los distintos documentos a desarrollar 
en cada una de las etapas (redacción de proyecto, tramitación administrativa, contratación de las obras, inicio de las 
obras, durante las obras y finalización de las obras), para realizar una correcta gestión de RCDs; Analizar las herra-
mientas de cuantificación y justificación de la gestión de RCDs en la CAPV; Resolver las dudas iniciales de aplicación 
de la gestión de RCDs en casuísticas reales.

La intensa actividad de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento en la resolu-
ción de consultas y en la publicación de comentarios sobre el DB-SI y el DB-SUA está suponiendo una continua puesta 
en circulación de criterios técnicos novedosos y que aclaran y desarrollan dichos DB. Si bien hemos estado a la espera 
de convocar esta jornada a la aprobación de la Orden Ministerial de revisión del conjuntos de los DB del CTE, en vista 
del retraso que está teniendo, os proponemos la acción formativa, considerando que las modificaciones previstas (aun-
que todavía no aprobadas, pero difundidas en su trámite de información pública) así como los comentarios publicados 
son base suficiente para una jornada de actualización y puesta al día de los profesionales.

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fecha: 19-20/10/2015

Duración: 12 horas lectivas

Ponente: Álvaro Cerezo Ibarrondo. Arquitecto, Entidad de Colaboración Ambiental (Nivel I )

Precio: Colegiados: 70€. Otros: 180€. 

Inscripción: Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimen-
tado, haciendo click en el botón “enviar correo electrónico” a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El 
envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre 
de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. 

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción se cierre el martes 14/10/15 a las 00:00 o hasta completar 
PLAZAS (42).

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fecha: 30/10/2015

Duración: 8 horas lectivas

Ponente: José Luis Posada Escobar. Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de Fomento 

Precio: Colegiados: 40€. Otros: 120€. 

Inscripción: Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimen-
tado, haciendo click en el botón “enviar correo electrónico” a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El 
envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre 
de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. 

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción se cierre el jueves 22/10/15 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS.
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