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Conforme al DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, todo proyecto de obra sometida a licencia debe 

incluir estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. De la misma se 

establece una fianza como mecanismo de control. Su devolución se realiza siempre y cuando 

se garantice la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición durante las 

obras.  

 

CURSO Nº :     

Denominación Cursos Residuos de Construcción y Demolición 

Duración 28 h 

Nº Plazas 12-14 personas 

Dirigido a Constructoras o personas que quieran desempeñar la función de 

responsable de medio ambiente en obras. 

Objetivos  Realizar la estima de la producción de residuos en obra 

 Identificar los contenidos a tener en cuenta para la redacción 

del Estudio de Gestión de Residuos (EGR) 

 Identificar los contenidos a tener en cuenta para la redacción 

del Plan de Gestión de Residuos (PGR) 

 Identificar los contenidos a tener en cuenta para la redacción 

del Informe Final de Gestión de Residuos (IFG) 

Contenidos Formativos  Qué son los RCDs 

 Obligaciones en obras 

 Antes de la obra:  

o Estimación de residuos en obras (2 h) 

o El Estudio de Gestión de Residuos (6 h) 

o El Plan de Gestión de Residuos (4 h) 

o Aperturas de centros en IKS eeM (4 h) 

 Durante la obra 

o La gestión de Residuos mediante el IKS eeM (4 h) 

 Al finalizar la obra 

o El Informe Final de Gestión de Residuos (6 h) 

Equipamiento y 

Material 

 Sala de ordenadores u ordenares portátiles 

 Internet 

 Proyector 

 Tarjeta IZENPE o DNI electrónico con claves 

Costes  160€ 
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