
 

 

 

 
 
 

Plasencia, 22 y 23 de noviembre de 2017 
De 17:00 a 19:30 horas 

Centro Universitario de Plasencia 
 (Avda. Virgen del Puerto, 2) 

 

 

Cáceres, 28 y 30 de noviembre de 2017 
De 17:00 a 19:30 horas 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres  
(C/ San Antón, 6) 

 

 

CURSO 
ESTUDIOS Y PLANES  

DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCDs)  



 

Presentación del Curso 

 El RD 105/2008 obliga a que el promotor de una obra redacte un Estudio de 

Gestión de RCDs, con el contenido establecido en su art. 4. 

 Asimismo, establece que el contratista debe elaborar un Plan de Gestión de RCDs, 

que deberá aprobarlo el promotor y la Dirección Facultativa. 

 El Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el regimen jurídico 

de la producción, posesión y gestión de los RCDs, además, obliga a las Entidades Locales a 

adaptar sus ordenanzas municipales a los objetivos y requisitos de la legislación para 

ayudar en la labor inspectora y de control de la Administración. 

 Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones en esta materia se 

plantea dar a conocer al alumno todos los aspectos relacionados con la gestión de los 

residuos de construcción y demolición, incluyendo: legislación, responsabilidades, 

producción, tratamiento, reutilización y destino final.  

 Uno de los objetivos del curso es que los interesados conozcan los distintos 

documentos a desarrollar en cada una de las etapas del proceso de la construcción: 

 Redacción del proyecto. 

 Autorización administrativa. 

 Contratación de las obras. 

 Inicio de las obras. 

 Ejecución de las obras. 

 Finalización de las obras. 
 

De igual manera, se pretende dar a conocer las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los agentes intervinientes en el proceso de la correcta gestión de los RCDs. 

Objetivos 

 Conocer el marco legal de la gestión de residuos. 

 Conocer los diferentes agentes intervinientes para la gestión de los RCDs y sus 

responsabilidades. 

 Conocer los contenidos del Estudio de gestión de residuos.  

 Conocer los contenidos del Plan de gestión de residuos. 

 Conocer los documentos sobre gestión de residuos. 

 

Programa: Estructura y Contenido 

 SESIÓN 1.-   

 Regulación legal de gestión de residuos de construcción y demolición. El RD 

105/2008, el Decreto 20/2011 de Extremadura y otra legislación accesoria. 

 El Estudio de Gestión de Residuos. Objetivos y métodos de aplicación, 

estimación de los RCDs, operaciones, planos, prescripciones técnicas y partida 

presupuestaria. 



 

 SESIÓN 2.-   

 El Plan de Gestión de Residuos. Medidas para la prevención, inconcreciones, 

aprobación y cambios, informe final y anexos.  

 Manual rápido y caso práctico. Manual de consulta para el control del Plan de 

gestión de RCDs. Obra de edificio de 55 viviendas, locales comerciales y parking.  

Ponente 

David Casero Rodríguez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Grado en  

Ingeniería Civil  por la Universidad de Extremadura y Máster en Ingeniería Civil por la 

Universidad de Cádiz. Posgrado en Impacto Ambiental de las Obras de Ingeniería y 

estudios específicos sobre Depuración de Aguas Residuales, Potabilización de Aguas y 

Gestión de Residuos. 
 

En la actualidad, es Coordinador Técnico del Servicio de Economía Verde y 

Circular de la Diputación Provincial de Cáceres que se encarga de todo lo relacionado con 

los residuos, energía y agua competente para la administración local, particularmente 

gestiona el funcionamiento de Depuradoras de Aguas Residuales, así como del control del 

funcionamiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable de la Provincia de 

Cáceres que requieren la Asistencia Técnica de la Administración Local, la gestión de los 

contratos de RCDs, RSU, etc. 

 

Fecha y Lugar 

Plasencia, 22 y 23 de noviembre de 2017 
En el Centro Universitario de Plasencia (Avda. Virgen del Puerto, 2) de 17:00 a 
19:30 horas. (Fecha límite de inscripción: Lunes, 20 de noviembre de 2017). 

Cáceres, 28 y 30 de noviembre de 2017 
En el Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Cáceres (C/ San Antón, 6) de 17:00 a 19:30 horas. (Fecha límite de inscripción: 
Viernes, 24 de noviembre de 2017). 

Precio 

El importe de la matrícula del curso es de 15€.  
 

(CURSO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS) 

Inscripciones 
 

Las inscripciones se realizarán desde el siguiente enlace:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBXGP3sjdNe9LUUw4MF4OxkUQEl2-Zf0s9hqbhxN6N8bwmwA/viewform

