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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AYUNTAMIENTOS Y CONTENIDO MíNIMO DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR PARA SU ADHESIÓN AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ PARA LA DETECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS POR EL VERTIDO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SU POSTERIOR SELLADO Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL 

 

1. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AYUNTAMIENTOS 
 

A. Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

B. Disponer de Ordenanza Municipal sobre gestión de residuos de construcción adaptada al 
Decreto 20/2011, de 25 de febrero. 

C. Gestionar adecuadamente los residuos de construcción y demolición que tengan la 
condición de residuo domiciliario. 

D. Gestionar adecuadamente los residuos domiciliarios de carácter voluminoso. 

E. Haber recibido la invitación de la Dirección General de Medio Ambiente para la adhesión al 
Convenio Interadministrativo para la detección, y evaluación de zonas degradadas por el 
vertido de residuos de construcción y demolición. 

F. Adherirse al Convenio por medio de un Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en el que 
expresamente este deberá: 

1. Autorizar a la Junta de Extremadura para que realice, por sí o con los medios que 
contrate, las actuaciones de sellado y recuperación. 

2. Asumir los compromisos de proceder a la inmediata utilización del suelo recuperado 
para el uso previsto en el proyecto de recuperación 

3. Adoptar medidas de vigilancia, inspección, control y sanción para evitar la 
degradación de la zona recuperada. 
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2. UN PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS QUE CONTENDRÁ LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN: 

 
a. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes 

del vertedero y situación previa a las mismas, tales como volúmenes y superficies 
ocupadas, coordenadas geográficas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la 
solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta, tales como 
consolidación y tratamiento de taludes, tratamiento de las aguas de escorrentías, retirada 
de residuos domésticos o voluminosos existentes, instalación de barreras para evitar 
nuevos vertidos incontrolados, etc. 

 
b. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 

definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de 
servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

 
c. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 

obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, 
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se 
llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. 

 
d. Un presupuesto, que contenga un estado de mediciones con líneas comentadas por 

precios de proyecto, calculados estos últimos a través de un listado de precios 
descompuestos, que se calcularán a su vez conforme a los rendimientos y precios unitarios 
del proyecto. Se incluirá este listado de precios unitarios y auxiliares en una relación, dentro 
del mismo presupuesto. Para el cálculo de este presupuesto, se utilizará como base de 
datos de referencia la base de precios de construcción de la Junta de Extremadura 2012.   

 
e. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
 

f. Las referencias en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
 

g. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en 
los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

 
h. Documento ambiental. Ver anexo I. 

 
3. OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. 
 
a. Acuerdo de adhesión adoptado por el Pleno, así como la autorización expresa para que 

la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural Medio Ambiente y Energía realice, por sí o 
con los medios que contrate, las actuaciones de sellado y recuperación. 

 
b. Certificado de disponibilidad de los terrenos por parte del Ayuntamiento y su cesión 

temporal a la Junta de Extremadura para llevar a cabo las actuaciones. 
 
c. Certificado de replanteo previo de las obras, en el que se especifique que el proyecto 

presentado ha sido replanteado en el lugar de las obras y es viable su realización, teniendo 
total disponibilidad de los terrenos a ocupar. 
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d. Certificado de que las obras a realizar solo afectarán a bienes o derechos de la entidad 

solicitante (caminos, cerramientos, etc..que pudieran ser de particulares). 
 
e. Declaración responsable del Ayuntamiento de que las inversiones a realizar por la Junta 

de Extremadura con cargo al Programa Operativo FEDER 2007-2013, no han sido 
financiadas anteriormente por ningún otro proyecto europeo. 
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ANEXO I. CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL Y MEDIDAS AMBIENTALES A 

CONTEMPLAR DURANTE LA RESTAURACIÓN. 

 
A. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

 
La restauración de Áreas Degradadas es un actividad incluida en el Anexo III del Decreto 54/2011, 

de 29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por consiguiente, se deberá solicitar evaluación de impacto ambiental abreviada de acuerdo 
con el art. 41 de dicho decreto. 
  

El documento ambiental contará al menos con los siguientes apartados: 
 
a) La definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas estudiadas. 
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente. 
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 
 

B. MEDIDAS GENERALES 
 

• El objeto de la restauración ambiental debe ser devolver a los terrenos a la situación 
ambientalmente más favorable. 

• No se ocupará ni afectarán nuevas superficies. 
• Si fuera necesario, se conformará una zanja perimetral para la recogida de aguas pluviales. 
• Se recomienda se tomen medidas de control de acceso al lugar. 
• Se contará con los medios necesarios para extinguir algún posible conato de incendio generado por 

las obras. 
• Con el objeto de no propiciar impactos sobre el medio ambiente a la hora de restaurar estas áreas 

degradadas, se reutilizará la tierra vegetal existente en las propias escombreras, previa 
limpieza y clasificación de las mismas. 

• Para evitar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión durante la fase de obras, se 
procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de contaminación. 

• Una vez finalizadas las obras de restauración, se recomienda que se impida el paso a vehículos no 
autorizados a la zona, al objeto de evitar nuevos vertidos de residuos incontrolados. 

• El documento ambiental contendrá planos de ubicación de la zona sobre ortofotografía, estado 
actual y estado una vez ejecutadas las obras. 

• Se deberá tener en cuenta si la ubicación de la escombrera estuviera dentro de los límites de RED 
NATURA 2000, para realizar informe de afección a la RED NATURA, si procediese. 

 
C. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
• Previo a las obras, se realizará una estimación en t o m3 de residuos presentes. 
• Con carácter general, las actuaciones irán dirigidas a la limpieza de residuos depositados en la zona 

a restaurar. Primeramente se debe realizar una limpieza superficial manual o mecánica de todos los 
residuos, especialmente residuos domésticos y residuos peligrosos. Todos los residuos deberán ser 
gestionados según la legislación vigente y se deberá dejar constancia de este tratamiento, de tal 
forma que se obtengan todos los documentos que acrediten su entrega a un gestor registrado de 
conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. En general aquellos residuos 
considerados domésticos, serán entregados en la red de Ecoparques de Extremadura. 
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• La utilización de residuos inertes procedentes de construcción o demolición en la 
restauración de un espacio ambientalmente degradado, está sujeta a lo previsto en el artículo 13 
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. En aquellas obras que requieran de dicha utilización 
mediante el empleo de una planta móvil para el reciclaje in situ de los residuos de 
construcción y demolición, el adjudicatario de la obra deberá solicitar a la Dirección General de 
Medio Ambiente que dicha actividad sea declarada como una operación de valorización de RCD, 
debiendo realizarse por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización 
de residuos. 

 
D. RECUPERACIÓN TOPOGRÁFICA Y PAISAJÍSTICA 

 
• Los taludes finales serán estables y tendrán la pendiente adecuada para favorecer la revegetación. 
• Se deberá hacer un acondicionamiento topográfico, de tal forma que las líneas de horizonte se 

asemejen al terreno en pendiente y cota. Para conseguir este objetivo, en ocasiones, será 
imprescindible hacer una reducción considerable del volumen de la escombrera, que se logrará 
mediante retirada a planta autorizada o mediante reciclado in situ de los materiales y posterior 
retirada de los mismos. 

• Las piedras de mayor tamaño se podrán utilizar en la conformación de escolleras de contención en 
las bases de taludes o bermas. También podrán ser utilizadas en los taludes para disminuir la 
energía cinética del agua de escorrentía. 

• Una vez finalizado los trabajos de retirada y remodelación topográfica, se descompactará la zona 
para favorecer la revegetación.  

• La distribución de las plantaciones deberá estar orientada por un lado a la estabilización de taludes 
y por otro a la integración paisajística en el entrono, de tal forma que se intensifiquen las 
plantaciones en las zonas más inestables y las zonas más susceptibles de generar impactos 
paisajísticos. 

• Para conseguir una integración paisajística, se deberán utilizar las especies vegetales autóctonas y 
presentes en la zona, en base a una prospección florística, de tal forma que se de una continuidad 
en el paisaje preexistente. Se tomarán las medidas necesarias para que la reforestación sea viable 
en el tiempo. 

 
E. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
• El adjudicatario de la obra nombrará un técnico competente que realice a pié de obra el 

seguimiento ambiental de la actuación. 
• Se comunicará el inicio de las obras y cada dos meses el resultado de la vigilancia ambiental a esta 

Dirección General de Medio Ambiente. 
• Una vez terminas las obras, se presentará ante el órgano sustantivo documentos que acrediten la 

entrega de residuos a un gestor registrado, donde se especifique la cantidad y tipología de los 
mismos. 

• Durante al menos los dos primeros años se verificará la correcta aplicación y desarrollo de la 
revegetación, procediendo a la reposición de marras. 

• Una vez finalizada la obra se comunicará a esta Dirección General de Medio Ambiente para verificar 
la eficacia y cumplimiento de las medidas correctoras y en caso necesario realizar las indicaciones 
oportunas para la correcta integración ambiental de la obra. 

 
 


