
   
 ORGANIZA:                                           COLABORAN:                                                                                                                             
                                        
 
 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO / DELEGACIÓN ÁLAVA 
  EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA  /  ARABAKO ORDEZKARITZA                                                                                       

 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs) 
EN LA CAPV Y LAS AYUDAS NEXT GENERATION (ECONOMÍA CIRCULAR)  

16 de FEBRERO de 2023_ CURSO MIXTO PRESENCIAL/“ON LINE” 
 

                       Info: secretaria@coavnalava.com  
 Horario:   

   Jueves:  16/02/2023: 15:00h a  20:30h          
                                                                                               

M            A            T            R            I            C            U           L          A                                                 
Colegiados  COAVN                                                     No Colegiados  

15€                                 60€             
 INSCRIPCIONES:             Del 15-01-2023 al 15-02-2023                *PLAZAS LIMITADAS 

Forma de Pago: Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES29 3183 4800 5110 1416 1127 
Modo Inscripción:  

Enviar por mail este boletín (junto con el justificante del ingreso a :        secretaria@coavnalava.com 
Notas:                       Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago.       
                            
Datos del Alumno:                                                         Empresa /Sociedad: 
Nombre y Apellidos:                                                                                             DNI: 
Titulación:                             Tfno:                                  E-MAIL:                                    
Dirección:                                                                          Población:                           Código Postal: 

 
DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 
Nombre y Apellidos / Empresa: 
C.I.F.:                                                       Teléfono:               E-mail: 
Dirección:                                                                          Población:                           Código Postal: 
 
 
 
 

Ponente:  
Álvaro Cerezo 
Ibarrondo 
 
Dr Arquitecto y 
formador 
especializado en 
RCDs y Urbanismo. 

Organiza: 
Delegación  Álava  - 
COAVN   Duración: 
5  horas lectivas 

Tipo SELECCIONE: 

#  ZOOM Streaming *  

#  PRESENCIAL* 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 

 

*La inscripción al curso, implica la AUTORIZACIÓN al COAVN con C.I.F.: Nº Q4875004F y domicilio en Alameda Mazarredo, nº 
69-1º, de Bilbao, (C.P. 48009). A captar y utilizar la grabación audiovisual del curso mediante la plataforma ZOOM, con ocasión 
del curso arriba referenciado, así como en su caso la distribución entre los inscritos o el ponente, para su visualización sin 
posibilidad de descarga, durante los 30 días siguientes a la emisión del streaming-directo. **El curso contratado se desarrollará 
en streaming-directo y es únicamente lo que se contrata. Adicionalmente el COAVN Álava, ofrece el servicio gratuito de 
distribución de la grabación, para su visualización reseñada anteriormente. El COAVN no se hace responsable de problemas 
técnicos que pudiera tener esta grabación ofrecida adicionalmente de forma gratuita. 

 

PROGRAMA: El curso consta de dos partes, una introductoria y de repaso normativo que sirve para 
adquirir los conceptos necesarios y conocer los procesos que se despliegan en esta materia. La segunda parte 
es más aplicada, donde se pone el énfasis en los documentos de las distintas etapas, en qué definiciones 
establecer y en reconocer qué documentos son precisos para la justificación de las ayudas a la rehabilitación 
Next Generation en materia de Economía Circular (gestión de RCDs y desmontaje y adaptabilidad).  

1.- OBJETIVOS DEL CURSO FORMATIVO  
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.  
•  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.  
•  Conocer los objetivos y requisitos documentales en materia de RCDs para justificar las ayudas Next 

Generation en materia de rehabilitación.  
•  Resolver las dudas iniciales de aplicación de la gestión de RCDs.  
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SERVICIOS DE FORMACIÓN 

ENTIDAD: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITETOS 

VASCO-NAVARRO 

CURSO: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

GESTIÓN DE RCDs EN LA CAPV  

FORMADOR:  ALVARO CEREZO, Dr. ARQUITECTO 
Entidad de Colaboración Ambiental Nivel I 

(Residuos)

A-2302

Nº DE REGISTRO: 
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Sirva la siguiente oferta, como descripción de los servicios relacionados con el Programa de 

formación continua del COAVN para el año 2023 en materia de gestión de residuos de 

construcción y demolición y gestión de ayudas de rehabilitación Next Generation. 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs) EN LA CAPV Y 

LAS AYUDAS NEXT GENERATION (ECONOMÍA CIRCULAR) 

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 los 

aparejadores y los arquitectos técnicos redactores de proyectos 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 debe realizar la acreditación de la correcta gestión de los RCDs. Todo ello, debiendo 

considerar que se está empezando a imponer unas fianzas considerables 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 

al Plan de Gestión de Residuos (PGR) y sobre todo 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. 

Finalmente, el Real Decreto 853/2021 y sus dos órdenes de desarrollo (Orden TMA/178/2022 y la 

Orden de 21 de junio de 2022, País Vasco) de ayudas con relación a los programas de ayudas de 

rehabilitación (Next Generation) incluye toda una serie de exigencias en etapa de proyecto 

(objetivos de economía circular) y sobre todo de acreditación al final de la obra, sin el 

cumplimiento de las cuales no es posible obtener las ayudas por parte de los destinatarios. 

Por estas cuestiones, se plantea el CURSO SOBRE GESTIÓN DE RCDs EN APLICACIÓN DEL DECRETO 

112/ 2012 DEL PAÍS VASCO Y AYUDAS NEXT GENERATION VINCULADAS 

El curso consta de dos partes, una introductoria y de repaso normativo que sirve para adquirir los 

conceptos necesarios y conocer los procesos que se despliegan en esta materia. La segunda 

parte es más aplicada, donde se pone el énfasis en los documentos de las distintas etapas, en qué 

definiciones establecer y en reconocer qué documentos son precisos para la justificación de las 

ayudas a la rehabilitación Next Generation en materia de Economía Circular (gestión de RCDs y 

desmontaje y adaptabilidad). 

1.- OBJETIVOS DEL CURSO FORMATIVO 

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.

 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.

 Conocer los objetivos y requisitos documentales en materia de RCDs para justificar las

ayudas Next Generation en materia de rehabilitación.

 Resolver las dudas iniciales de aplicación de la gestión de RCDs.
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN. 

Tras los cursos impartidos en los distintos colegios profesionales desde el año 2013 hasta el pasado 

2022 y a la vista de las necesidades y problemáticas que persisten, se plantea la necesidad de 

incidir nuevamente en la temática de cómo elaborar los Estudios de Gestión de Residuos y los 

Informes Finales de Gestión, para poder completar una formación global y poder prestar los 

servicios necesarios sobre esta materia, la gestión de residuos de construcción y demolición en la 

CAPV (Decreto 112/2012) y las ayudas Next Generation en materia de economía circular. 

CURSO SOBRE GESTIÓN DE RCDs EN APLICACIÓN DEL DECRETO 112/ 2012 DEL PAÍS VASCO Y 

AYUDAS NEXT GENERATION VINCULADAS (5 horas). 

Programa: 

 Introducción a la gestión de RCDs.

 Síntesis del régimen jurídico de la gestión de RCDs.

 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.

 Contenidos de un EGR (Memoria) y de un IFG (Memoria).

 Exigencias y modo de justificación Ayudas Next Generation de rehabilitación

(economía circular). Documentos.

3.- MEDIOS NECESARIOS. 

El curso se realizará presencialmente y mediante plataforma ZOOM, será entregada toda la 

información en pdf. 

Curso: 16 de febrero de 2023, (15:00 a 20:30, descanso de 30 minutos) 

En Getxo,  

Fdo.: Álvaro Cerezo Ibarrondo,  

Dr. Arquitecto, Formador,  

Entidad de Colaboración Ambiental Nivel I (Residuos) y Experto en Derecho Urbanístico. 


