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1. CONTEXTO FORMATIVO
La integración de políticas de sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el
seno de las organizaciones ha tomado un papel protagonista desde la aprobación en 2015, por
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Desde entonces, instituciones públicas y empresas
privadas, asociaciones y organismos multisector, agentes políticos y sociales han adoptado la
hoja de ruta planteada en la Agenda 2030 para alinear sus planes estratégicos y de gestión
para la consecución de las metas recogidas en la misma. La Agenda 2030 supuso un cambio
de tendencia en la concepción de sostenibilidad en sí misma, tomando ésta un carácter
integral y transformacional que permea en las diferentes capas sociales, estructuras y
funcionamientos empresariales y planes estratégicos institucionales, buscando modelos de
funcionamiento mucho más sostenibles, equitativos y de mayor solvencia económica.

Ante este nuevo cambio de paradigma en la integración de la sostenibilidad a lo largo de toda
la cadena de valor de las organizaciones ( del tipo que sean), el sector de la ingeniería civil y
construcción tiene un importante reto al que hacer frente : alinear sus estrategias y políticas
empresariales bajo el paraguas de las directrices marcadas y conseguir generar impactos
positivos no sólo a nivel económico sino social y medioambiental, es decir en las tres esferas
que conforman el desarrollo sostenible.
El primer paso para lograr una reconversión de los modelos actuales de funcionamiento es la
formación y capacitación de los profesionales de nuestro sector, dotándoles de
conocimientos y herramientas para que puedan lograr ese cambio de tendencia que se está
dando a nivel global.
El presente curso, nace para dar respuesta a estos nuevos marcos de funcionamiento
sostenible, buscando ofrecer un programa formativo que sea punto de partida para impulsar
e integrar las variables de sostenibilidad en el sector.
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2. EQUIPO DOCENTE
Amaia Garay Palacio
ORGANIZACIÓN
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia
de los Materiales. Desde el 2012 Gerente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi.
Anteriormente consultora independiente en cálculo de estructuras, geotecnia e hidráulica, e Investigadora Consultora
del Centro Tecnológico Tecnalia.

Nerea Castillo Gil de Gómez
COORDINACIÓN TÉCNICA
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Máster MBA y Máster en Energías
Renovables cuenta con más de 10 años de experiencia en la ejecución de proyectos de obra civil. Actualmente
responsable del Área de Sostenibilidad y RSC de Ingreen Innovación, participa en el desarrollo e implementación de
procedimientos para la evaluación e inclusión de la sostenibilidad en el diseño de proyectos BIM en Ingeniería Civil y
Construcción.

Txabi Anuzita
ODS Y AGENDA 2030
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología Universidad Autónoma de Madrid. Especialidad en Ecología y Población
Humana. II Máster de Cooperación al Desarrollo ICI / CEDEAL. Con 33 años de experiencia en Cooperación
Internacional en 16 países. A destacar, Coordinador General de la Cooperación española en Mozambique; Director en el
Programa de Transferencia de Tierras de la Unión Europea en El Salvador. Director de la ONGD Mundubat. En la
actualidad, Responsable Relaciones Institucionales UNESCO Etxea.

Aitor Saez de Kortazar Jungitu
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE ECOEFICIENCIA, ECODISEÑO Y RESIDUOS EN IHOBE
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca. Máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad
del País Vasco. Desde el año 1999 es Responsable de Proyectos de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental de
Gobierno Vasco en las áreas de Ecoeﬁciencia/Ecodiseño y Residuos.
En ese periodo ha efectuado labores de diseño, desarrollo y gestión de iniciativas como:
• Servicio Ihobe-Line de consultoría ambiental a empresas y ciudadanía.
• Observatorio Ambiental de Ihobe: servicio de vigilancia y antena tecnológica en cuestiones medioambientales.
• Proyectos demostración en Economía Circular
• Instrumentos legales, técnicos y de apoyo, publicaciones y criterios de compra pública verde en materia de gestión
de residuos, en particular de residuos de construcción y demolición, así como de Ediﬁcación Sostenible.

Sylvia Muñoz Rodríguez
ESPECIALISTA EN ECONOMÍA CIRCULAR
Fundadora y Directora de Ecocir: servicios de consultoría y formación en Economía Circular desde 2015. Ingeniera
ambiental, Graduada en Ciencias Ambientales, Experta Universitaria en Sistemas Integrados de Gestión, Técnica en
PRL y Certiﬁcada en Aptitud Pedagógica. Especialista en diagnósticos y metodologías de circularidad, diseño de
indicadores de sostenibilidad y circulares, Buenas Prácticas y Mejores Técnicas Disponibles de procesos industriales,
Economía Circular & Cambio Climático. Formación y ponencias: Curso para Grupos de Acción Local de Navarra
(LursareaUPNA), programa Etorkizuna Eraikiz de la Diputación de Gipuzkoa, Impact Hub Donosti, Talent House
Donostia (Fomento de San Sebastián), La Nave Madrid, Escuela de Formación Tomás y Valiente de Vitoria, Eco4Clim
(Fundecyt-Pcetex Badajoz), Centro de Educación Ambiental A Fábrica da Luz en Ourense.
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Ana Belén de Isla Gómez
ESPECIALISTA EN ECODISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBILE
Arquitecta especialidad urbanismo, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
Postgrado de Especialista en Construcción Sostenible por la Universidad del País Vasco. Responsable de
Ediﬁcación Sostenible y Ecodiseño en LKS KREAN desde 2015 y Responsable de transformación y vanguardia desde
2021. También lidera la plataforma on line LKS Learning, dedicada a promover la construcción sostenible entre
todos los agentes del sector de la construcción y la infraestructura y, por lo general, participa como ponente en
seminarios, cumbres y eventos relacionados con el ecodiseño y la ediﬁcación ecológica. Como especialista en
ediﬁcación sostenible ha participado en un gran número de proyectos de implementación de Ecodiseño en obras
de ediﬁcación e infraestructuras según el estándar ISO14.006 y la consecución de las certiﬁcaciones de
construcción ecológica (LEED, BREEAM, ERAS, WELL, etc.) También ha sido consultora internacional especialista
en ediﬁcación sostenible trabajando para gobiernos y agencias ambientales nacionales e internacionales en el
desarrollo de políticas de construcción ecológica e iniciativas de PPP para la transformación del sector desde la
perspectiva de la mitigación y adaptación al cambio climático.

Ane Emile Rodríguez Guerrero
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RESIDUOS. VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA
Licenciada en Ciencias Ambientales con más de 10 años de experiencia en proyectos de asesoramiento ambiental
a empresas del sector de la construcción, centrando los servicios en gestión de Residuos de Construcción y
Demolición. Formadora en materia de cumplimiento de la normativa vigente en Residuos de Construcción y
Demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y estatal. Bajo la marca eConst Consultoría
Ambiental desarrolla también otros proyectos de índole ambiental relacionados con la vigilancia, evaluación de
planes y programas y asesoramiento BREEAM a proyectos de construcción de ediﬁcios no residenciales.

Diego Ruiz Amador
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y HUELLA DE CARBONO
Licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales y Máster en Medio Ambiente y
Arquitectura. Fundador de IDNÓVAM, consultora en análisis ambiental y en la incorporación de criterios
ambientales en el diseño y desarrollo de productos, materiales y servicios. Diego Ruiz es especialista en análisis
de ciclo de vida, huellas ambientales, economía circular y declaraciones ambientales de producto. Docente en
análisis del ciclo de vida y diseño regenerativo en la UNED y el Istituto Europeo di Design y coautor del libro
"Análisis de ciclo de vida y huella de carbono". También es presidente de la Asociación Ecómetro, dedicada al
desarrollo de herramientas para medir los impactos ambientales en la arquitectura y la construcción.
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3. PROGRAMA DEL CURSO
El curso nace como propuesta innovadora en materia de sostenibilidad en el sector de la
ingeniería civil y construcción. Se compone de tres bloque temáticos donde se tratarán los
siguientes aspectos:
I. Bloque I: Sostenibilidad y Obra Civil.
• Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. Marco actual y
herramientas para la incorporación de la Agenda 2030.
• Estado del arte de la implementación de los ODS y estrategias de sostenibilidad en el sector
de la Ingeniería Civil y la construcción.

II. Bloque II: Economía Circular y Construcción sostenible.Marco actual y herramientas de
diseño y análisis.
• Herramienta OLEKU: análisis de la circularidad de la estrategia empresarial desde la
innovación circular: la persona, los equipos intraemprendedores, la estrategia empresarial y el
aprendizaje comunitario.
• Herramienta EEH: La importancia de la gestión de residuos en el marco de la Economía
Circular. Herramienta de cálculo de Estudios de Gestión de Residuos y el Informe Final de
Gestión.
• Herramienta ERAS: Herramienta para aplicar las Guías de Ediﬁcación y Rehabilitación
Sostenible en los procesos de diseño y construcción.

III. Bloque III: Acción por el clima.
• Introducción al concepto de Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono.
• Cálculo de Huella de Carbono Corporativa. Planes de reducción y mecanismos de
compensación de emisiones.
• Cálculo de Huella de Carbono de soluciones constructivas de ingeniería civil. Metodología de
cálculo e integración con modelos BIM.
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4. CONTENIDO DEL CURSO
El contenido del curso estará estructurado en tres bloques, cada uno de ellos con las
siguientes sesiones formativas:

SESIÓN
1

2

BLOQUE I: SOSTENIBILIDAD Y OBRA CIVIL
Introducción :¿Qué es la sostenibilidad?
Marco histórico, evolución y tendencias actuales.
Procedimiento de análisis y herramientas para la
implementación de los ODS en la estrategia empresarial.
La sostenibilidad en el sector de la ingeniería Civil y la
Construcción.

HORAS
2,00

2,00

Estado del arte de la Implementación de los ODS en el Sector.

SESIÓN

BLOQUE II: ECONOMÍA CIRCULAR y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

HORAS

Introducción a la Economía Circular:
3

Beneﬁcios del modelo circular.
Marco normativo de la Economía Circular.

3,00

Buenas prácticas y Casos de éxito en Economía Circular dentro
del sector de la construcción.

4

Metodologías para la implementación de la Economía Circular en el
sector de la construcción.
Taller teórico-práctico: Herramienta OLEKU: Análisis del grado de
circularidad de la estrategia empresarial.

3,00

Taller teórico-práctico: Uso de la herramienta ERAS (IHOBE)
5

SESIÓN

6

Taller teórico-práctico: Uso de la herramienta EEH AURREZTEN
(IHOBE)
BLOQUE III: ACCIÓN POR EL CLIMA
Pensamiento de Ciclo de Vida y sostenibilidad.
• Introducción al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y bases
metodológicas.
• Aplicaciones del ACV: Declaraciones Ambientales de Producto.
Reglas de Categoría de producto.
• El ACV en construcción: marco normativo, ejemplos en
ediﬁcación y obra civil.

5,00

HORAS

5,00

Huella de carbono. Estándares de producto y de organización.
• Taller de cálculo de Huella de Carbono Corporativa.
7

Taller teórico-práctico: Cálculo de la Huella de Carbono en
soluciones constructivas. Integración con modelos BIM.

2,00
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5. MODALIDADES Y FORMATO DEL CURSO
5.1. Modalidades
La modalidad completa del curso son 22 horas lectivas, pudiéndose realizar la
totalidad de los tres bloques o por separado.
5.2. Formato
El formato del curso será presencial. Se realizará en la sede de la Demarcación del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi situada en la calle
Juan Ajurriaguerra 35, Bilbao.
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6. CALENDARIO
6.1 Calendario lectivo curso completo

BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE III

• Viernes 5 de noviembre
de 9:00 a 11:00

• Viernes 19 de noviembre
de 9:00 a 12:00

• Viernes 10 de diciembre
de 9:00 a 14:00

• Viernes 12 de noviembre
de 9:00 a 11:00

• Viernes 26 de noviembre
de 9:00 a 12:00

• Viernes 17 de diciembre
de 9:00 a 11:00

• Viernes 3 de diciembre
de 9:00 a 14:00

DICIEMBRE 2021

NOVIEMBRE 2021
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LEYENDA:
BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE III

FESTIVOS
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7. PRECIO
COLEGIADOS

NO COLEGIADOS

300 €

350 €

MATRÍCULA
BLOQUE I

70 €

80 €

MATRÍCULA
BLOQUE II

170 €

210 €

MATRÍCULA
BLOQUE III

110 €

130 €

MATRÍCULA
CURSO COMPLETO

Se dispondrá de dos becas
del 50% del importe total
del curso completo para
colegiados de la demarcación
en situación de desempleo.

7.1. Inscripción
CÓMO: rellenando el formulario de la web:
https://caminoseuskadi.com/evento/curso-sostenibilidad-construccion
CUÁNDO: plazo de inscripción hasta el 29 de octubre
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C/ Juan de Ajuriaguerra 35,
entreplanta

94 435 68 30

48009 BILBAO

bilbao@ciccp.es

www.caminoseuskadi.com

