
CLAUSURA. SELLADO Y RESTAURACIÓN 

Una vez se agote la vida útil del vertedero, se plantea el sellado del mismo, acorde a los requisitos establecidos 
en el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.  

El sellado debe asegurar la recuperación del terreno, siendo sus principales objetivos:  

• Minimizar el contacto del agua con los residuos, transformando toda la precipitación en escorrentía 
superficial. 

• Controlar la producción y migración del gas del vertedero.  

• Proporcionar una separación física entre los residuos y la vida animal y vegetal.  

Para cumplir estos objetivos, el sellado estará compuesto por una capa de regularización, una capa de drenaje, 
y otra de tierra vegetal. Los taludes se diseñarán con un grado de inclinación suave, mientras que las superficies 
finales presentarán una leve inclinación para el correcto drenaje de las mismas. 

Después de ello se formalizarán las medidas de corrección del impacto visual negativo, como la revegetación 
de taludes y plataformas, que van encaminadas a conseguir la integración paisajística del vertedero en el 
entorno que lo rodea y la sujeción del suelo y frenado de la erosión, procurando que la morfología final del área 
se adapte e integre en la geomorfología. 

Como se aprecia en la planta inferior se prevé la plantación de herbáceas en toda la superficie y especies 
arbóreas en las partes superiores y bermas. 
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Las medidas de Integración en el paisaje son las medidas a aplicar en la actuación, no sólo para mitigar los impactos 
paisajísticos y visuales definidos, sino también para mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno. 

En la fase de construcción y explotación se prevén las siguientes medidas correctoras:  

• Delimitación de las zonas de obra, mediante el vallado de la instalación se evita la afección a partes externas a la 
misma y minimiza la alteración del paisaje a la zona ocupada por la misma. 

• Apantallamiento vegetal, se proyecta la plantación de especies arbóreas para la formación de un seto perimetral 
que minimicen las visuales de los terrenos próximos a la instalación. 

• Acondicionamiento vegetal de las zonas muertas mediante especies arbustivas (romero y santolina) y arbóreas 
(pinus y quercus). 

• Integración de las infraestructuras en el medio, utilizando colores y texturas de los elementos que las compongan 
para su camuflaje en el entorno (como color de la cubierta de la nave, color de los geotextiles de cubrición…). 

• Conservación (en la medida de lo posible) de los árboles existentes en las zonas limítrofes de la actuación, para 
que sigan siendo útiles como pantalla (vegetal). 

• Riego de caminos y mantenimiento de la instalación y su maquinaria, que eviten la afección al medio colindante con 
la generación de polvo, ruido, o cualquier elemento volátil. 

 

PLANTA GENERAL DE SELLADO Y RESTAURACIÓN 

 

 


