


Una vez más, la Asociación española de demolición, descontaminación, corte y perforación, AEDED, organiza 
una actividad para los profesionales relacionados con estos gremios, con un objetivo común: trabajar hacia 
la Economía Circular en el sector de construcción.

El Foro contará con una serie de conferencias y talleres, vinculados a la temática de estos gremios 
especializados: descontaminación, demolición, reciclaje, corte y perforación.

Técnicos y proyectistas relacionados con estos 
gremios especializados.

Directivos de empresas del sector: contratistas, 
proveedores, ingenierías etc.

Profesionales de otras entidades relacionadas.

Representantes de las Administraciones Públicas, 
relacionados con esta actividad (a nivel nacional, 
autonómico y local).

inscripción gratuita

El Foro sobre Deconstrucción 2017 es 
GRATUITO para todos los asistentes, pero se 
requiere inscripción previa. 

La fecha límite de inscripción es el 22 de 
SEPTIEMBRE DE 2017.

Inscríbete aquí:

www.foro-deconstruccion.com

El Foro sobre deconstrucción 2017 tendrá lugar el 
27 de septiembre de 2017 en:

Salón de Actos del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

Plaza de San Juan de la Cruz s/n – 28003 Madrid

PRESENTACIÓN

¿CON QUIÉN TE ENCONTRARÁS?

LUGAR

En el evento también habrá momentos de 
encuentro en los cuales los asistentes podrán 
aprovechar para intercambiar impresiones 
sobre sus actividades con otros profesionales 
del sector.

Después de las conferencias, tendrá lugar la 
entrega de los premios especializados del 
gremio.

Salón de Actos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente



Descanso y café

SESIÓN 2

Guías prácticas y documentos elaborados por el 
Grupo de Trabajo de Residuos (AAPP, organizaciones 
empresariales y colectivos profesionales)

Retos para el sector de la construcción ante los nuevos 
valores límite de exposición (sílice, plomo,…)

Mesa redonda: “¿Cómo hacer posible la economía 
circular en construcción en España?”, con la participación 
de representantes de:

• Asociaciones empresariales
• Colectivos profesionales
• Administraciones Públicas nacionales
• Administraciones Públicas regionales

SESIÓN 1 1

Instrucciones de la Comisión Europea para la 
identificación y cuantificación de residuos previas a las 
actividades de construcción y demolición.

Presentación del Protocolo de la Comisión Europea para 
la gestión de residuos de construcción y demolición.

Problemáticas para el traslado de residuos y materiales 
entre Comunidades Autónomas.

PROGRAMA preliminar*

09:00 Acreditación de participantes
Apertura institucional a cargo de la Subdirectora General de Residuos, Dª Paloma López Izquierdo.

Entrega de los premios de demolición, 
descontaminación y diamante 2017

www.foro-deconstruccion.com+

14:00 Clausura del Foro sobre deconstrucción 2017
*El programa preliminar puede sufrir cambios



SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA PROPUESTA DE METODOLOGÍA

El marco normativo (UE, España, Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos).

Obligaciones relacionadas con la gestión de RCD.

Problematicas y visión de todos los agentes: AAPP, 
promotor, fabricante, proyectista, empresa de 
demolición y descontaminación,  transportista, ...

La guía recoge propuestas del sector para una 
economía circular, ejemplos de cálculos para la 
estimación de la generación de RCD y modelos de 
comunicación de incidencias que servirán a todos 
los agentes a la hora de organizar su trabajo.

Guía sobre gestión de RCD

CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES DE LA CADENA RCD

ÚLTIMAS UNIDADES DISPONIBLES

75€
Precio especial Foro sobre 

Deconstrucción 2017

Solicita tu ejemplar en 
www.aeded.org/guiarcds

Consigue un precio 
especial de 75€

Recoge tu ejemplar en el 
Foro sobre Deconstrucción1 2 3

www.aeded.org(+34) 911 271 070 info@aeded.org


