
 

Valladolid, 18 y 19 de junio de 2018 
    

Curso “Normativa de RCD y elaboración 
del Estudio de Gestión de Residuos” 

Presentación 
 

Una de las necesidades de formación detectadas en nuestro colectivo profesional se refiere a materias ambientales, en 
concreto aspectos relacionados con la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, que han de ser 
tenidos en cuenta en los proyectos que se realizan. 
 
El objetivo principal del curso es ofrecer a los asistentes las herramientas necesarias para que aprendan a desarrollar 
estudios de gestión de residuos de construcción y demolición que favorezcan la aplicación de la normativa vigente y el 
control de los residuos en la obra. Para ello, se realizará una acción formativa de carácter práctico, de modo que los 
asistentes sean capaces, a la finalización del curso, de elaborar este tipo de Estudios de Gestión de Residuos que 
refleje, en la mayor medida de lo posible, la realidad de la producción de residuos en obra y la correcta gestión posterior 
de estos residuos. 
 
 

Información 
 

Ponente 
 

Dª. Ane Emile Rodríguez Guerrero 
Licenciada en Ciencias Ambientales. 
Consultora formadora en 
sostenibilidad en construcción. 
Experta en RCDs. 
 

Lugar de celebración 
Salón de Actos de la CVE 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 

Horario 
18 de junio: De 16:00 h. a 21:00 h.  
19 de junio: De 16:00 h. a 20:00 h. 
 
 

Inscripciones 
Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados: 50 € 
 

Otros: 75 € 
 

Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
 
Documentación 
Se entregarán las ponencias en 
formato digital y certificado al finalizar 
el curso. 
 

Nota 
Número de plazas limitadas, 
asignadas por orden de preferencia 
establecido. El COAAT de Valladolid 
se reserva el derecho de anular el 
curso si no se cubre un número 
mínimo de plazas establecido. 
 

Material necesario 
Ordenador portátil. 
 
 

 Programa
 
Lunes, 18 de junio (5 horas) 
 
 

- Introducción a las principales características de la 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 
en obra. 
 
 

- Marco general de aplicación de la normativa. 
 
 

- Relación de actuaciones a llevar a cabo en el marco del 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición en España. 
 
 

- Descripción teórica y sistema práctico de todos los 
apartados definidos en el artículo 4a del Real Decreto 
105/2008 (I). 

 
  
Martes, 19 de junio (4 horas) 
 
 

- Descripción teórica y sistema práctico de todos los 
apartados definidos en el artículo 4a del Real Decreto 
105/2008 (II). 
 
 

- Análisis de los RCD generados a lo largo de las 
distintas fases de diferentes tipologías de obra. 
 
 

- Desarrollo de casos prácticos para un aprendizaje más 
profundo en el desarrollo de Estudios de Gestión de 
Residuos en base a un modelo desarrollado por eCont 
Consultoría Ambiental (uso herramienta EEH-Aurrezten 
desarrollada por IHOBE). 


