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LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, 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. El plazo de inscripción se cierre el martes 16/04/19 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42). 
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2019-04-16 (asteartea), 00:00ak artekoa da edo 
lekuak  (42) bete arte. 

  
  
MATRÍCULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.
Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEO arkitekto elkargokideak: 18€       Otros/Besteak :  105 €      ES89 3183 2000 22 0000407707 
  
  
   

  
OBJETIVO: Los objetivos del presente curso sobre gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) son: 
- Conocer el marco legal de la gestión de RCDs en la CAPV y su aplicación, de una manera más sintética. 
- 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 los contenidos necesarios del Estudio de Gestión de Residuos y del Informe Final de Gestión. 
- Analizar las herramientas de cuantificación y justificación de la gestión de RCDs en la CAPV. 
- Aprender de a valorar económicamente la gestión de residuos a partir de los ejemplos y practicas a realizar por el alumnado. 
- Resolver las dudas iniciales de aplicación de la gestión de RCDs en casuísticas reales. 
  
 PROGRAMA  30 ABRIL 2019 
9:30- 13:30  
  
SESIÓN DE MAÑANA (TEORICO-PRÁCTICO) 

- Introducción a la gestión de RCDs. 
- Síntesis del régimen jurídico de la gestión de RCDs. 
- Los distintos documentos de justificación de la correcta 
gestión de RCDs (IFG) 
  
Descanso (15min) 
  
- Como redactar un EGR (Memoria). 
- Como redactar un IFG. 
- Introducción al programa EEH Aurrezten. 
 

7 horas lectivas / 7 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Álvaro Cerezo Ibarrondo. Arquitecto, Entidad de Colaboración Ambiental (Nivel I ) / Arkitektoa, Ingurumen Lankidetzarako Erakundea (I. maila) 
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

   
14:30-18:00 
  
SESIÓN DE TARDE (PRÁCTICO) 
  
- Ejemplos de cuantificación de los RCDs (EEH Aurrezten) y 
justificación de vías alternativas. 

o Urbanización 
o Nueva construcción 
  
Descanso 
  
o Demolición 
o Reforma integral 
o Rehabilitación energética Fachadas 
- Conclusiones. 

 
  
 

Colabora: 
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