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VERTEDERO DE ALGÍMIA

ALGÍMIA DE ALFARA,CASTELLÓN, ESPAÑA

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Productos: MacLine SDH 150 - MacLine GCL W - MacDrain N1041- MacLine W3.250
El Problema
La gestión de residuos en las comarcas del sur de Castellón
y del norte de Valencia dependía en gran parte de servicios
de tratamiento externos que encarecían el servicio prestado.
En este contexto, se decidió diseñar un Proyecto de
valorización y eliminación de residuos urbanos en Algimia de
Alfara que contara a nivel ambiental con sistemas punteros y
muy eficientes para garantizar el cumplimiento estricto de
todas las normativas en materia de gestión de residuos.
Concretamente, el proyecto incluía una ampliación del
vertedero de residuos no peligrosos ya existente hasta
conseguir una capacidad total del depósito de 1.425.000 m 3,
y la construcción de una planta de tratamiento de residuos
capaz de tratar hasta 120.000 T de desechos al año.
Con esta planta a pleno rendimiento se conseguía el máximo
objetivo del consorcio provincial de residuos de ser
independientes en la gestión de residuos, consiguiendo
incluso dar servicio a una comarca de Valencia con los
correspondientes beneficios que ello suponía.
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Instalación de la bentonita MacLine GCL W

La Solución
Para la ampliación del vertedero de residuos no peligrosos,
Maccaferri suministró gran parte de los materiales que se
utilizaron para llevar a cabo la impermeabilización del vaso de
vertido.
Concretamente fueron instalaron:

 22.000 m2 de membrana de polietileno [MacLine SDH]
 22.000 m2 de bentonita [MacLine GCL W20]
 22.000 m2 de geocompuesto drenante [MacDrain W 1041]
 4.000 m2 de cobertura provisional [MacLine W3.250]

Bloque desprendido antes de la colocación de las barreras
Instalación cobertura provisional MacLine W3.250

Actualmente, el vertedero controlado funciona con normalidad
y es titularidad de la empresa Reciclados Palancia Belcaire
para una concesión de 20 años..
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BECSA
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Enero 2018 - Mayo 2018
Instalación de MacDrain N1041, MacLine SDH y MacLine GCL
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