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PRESENTACIÓN: 
 
El Real Decreto 105/2008 estableció el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

Adicionalmente, el citado Real Decreto dejaba pendiente de desarrollo por las Comunidades Autónomas 

aspectos como la fianza o garantía financiera para asegurar el cumplimiento de la norma vinculada a la 

licencia de obras, así como la exención de autorización para la valorización en la misma obra y la exención 

de prohibición de vertido en poblaciones aisladas, aspectos tratados por este Decreto Foral 23/2011. 

 

El papel de las entidades locales es muy relevante en la aplicación de la norma al ser la Administración que 

tramitará la fianza una vez realizada la correcta gestión de residuos acreditada por los gestores de RCDs. 

Gestores que han impulsado la creación de la Asociación Española de Gestores de Residuos de 

Construcción y Demolición para agrupar y representar las empresas que se dedican al reciclaje de residuos 

de construcción y demolición. El Decreto Foral también establece el fomento de áridos procedentes de la 

valorización de residuos y la trazabilidad en la gestión de los RCDs. 

 

 

OBJETIVO DE LA JORNADA: 
 
Facilitar el conocimiento de: 

 Las obligaciones derivadas de la aplicación en Navarra del Decreto Foral 23/2011 

 La distintas figuras y obligaciones derivadas 

 La fianza obligatoria como herramienta que garantiza el cumplimiento de la norma 

 El funcionamiento de las plantas de reciclado de RCDs 

 La promoción del árido reciclado y las compras públicas verdes  
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 PROGRAMA : 

 
9:00-9:15 Recepción de asistentes. Entrega de documentación. 
 
9:15-9:30 Apertura. D. Andrés Eciolaza Carballo: Departamento. Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Director General de Medio Ambiente y Agua. 
 
9:30-10:15 Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo (desarrollo en Navarra del Real Decreto 105/2008). 

D. Félix Armendáriz Martínez. Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Jefe de Régimen 
Jurídico de Medio Ambiente y Agua. 

 
10:15–11:00 Aspectos técnicos y cómo prepararse para su cumplimiento D. Raúl Salanueva 

Murguialday. Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Jefe de Sección de Residuos. 
 
11:00–11:15    Descanso. 
 
11:15–12:00 Gestión y tratamiento de RCDs. D. Santos Carballo Sanz. HERAHOLDING, Delegado 

Territorial en Navarra Asociación Española de Gestores Residuos de Construcción y Demolición 
 
12:00–12:45 Árido reciclado, Normas y promoción en obra pública. D. Aitor Sáez de Cortázar 

Junguitu. Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza.  
 

 
 
12:45–13:15 COLOQUIO, Dudas y preguntas. 

 
LUGAR : 
 

Salón de actos de la 
Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 
C/ Goroabe, nº 36 
31005 PAMPLONA 
 
 

FECHA: 12 de mayo de 2011, de 9:00 a 13:15 

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA: -enviar nombre, entidad, tfno y mail de contacto-. 
 
Vía mail:  inscripciones@crana.org 
Vía telefónica: 948 140818 
Plazas LIMITADAS, imprescindible inscribirse en el mail o teléfono arriba indicados.  
 
 

 
 

 


