
 

CPD ALICANTE

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 08 de abril del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 

1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ.

PROGRAMA DEL CURSO [4 HORAS LECTIVAS]
— 1.0.Introducción .............................................................10 min.
— 1.1.Agentes intervinientes (Productor + Poseedor + 

Gestor) ............................................................................30 min.
— 1.2.Criterios de intervención .......................................20 min.
— 1.3.Redacción documentación Estudio de Gestión de 

Residuos [I] ....................................................................1 h.
— Descanso
— 1.4. Redacción documentación Estudio de Gestión de 

Residuos  [II] ..................................................................1 h. 30 min.
— 1.5. Redacción documentación Plan de Gestión de 

Residuos .........................................................................30 min.

INTRODUCCIÓN
En este curso se pretende explicar y analizar, desde una visión 
integral y arquitectónica, todos los pasos a seguir para la realización 
de un estudio y de un plan de gestión de residuos de construcción 
y demolición: desde la explicación de los principales agentes 
intervinientes (productor, poseedor y gestor) y la figura del 
arquitecto en el proceso de la gestión de residuos, a las 
metodologías de cálculo según los distintos tipos de obra y los 
principales aspectos para el desarrollo de todos los documentos 
que debe contener tanto el estudio como el plan, así como el papel 
de la gestión de residuos en el proceso de construcción, conforme 
al Real Decreto 105/2008.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Dª Nuria Castilla Cabanes, arquitecta. Profesora del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.

CUÁNDO
Miércoles 10 de abril del 2013  | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General.......................................................... 45 € + IVA (54,45 €

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=930
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

