
RESÚMEN INSTALACIONES MACROVERTEDERO DE LLANERA
(fuente: Datos extraídos de Proyecto presentado por FCC-Dimesa)

El proyecto contempla dos Áreas diferenciadas: 

• La Estación de Valorización (181.709 m2 o 218 hanegadas)

• La Estación de Eliminación. (272.527,48 m2 o 330 hanegadas)

• Red viaria e instalaciones externas a las 2 estaciones, y conducciones de 
lixiviados afectarán a una superficie extra a la citada. 

La Estación de Eliminación es donde se produce el vertido de Residuos, y por su 
tamaño, equivalente a 40 campos de fútbol reglamentarios (105mx70m), se ledenomina 
comúnmente en toda la geografía española MACROVERTEDERO.

ESTACIÓN DE VALORIZACIÓN

A la planta llegarán, 

• los Residuos Urbanos en masa compactados
• Materia Orgánica recogida Selectiva.
• Restos de Poda, colchones y voluminosos
• Animales muertos
• Residuos Sanitarios

En total entrarán 180.000 Tm al año, en total 16.000 camiones al año, las 24 horas del 
día, 363 dias/año.

De este total, se aprovecha:

De los RSU mediante clasificación mecánica, se salvará una pequeña parte de bricks, 
aluminio, hierro. El resto a la E. de Eliminación.

La materia orgánica, seguirá la siguiente secuencia:
• Digestión Anaerobia, produciendo Gas
• Cogeneración, combustión del gas creado para generar calor para el tratamiento 

de lixiviados, y electricidad para la Planta.
• Compostaje del digesto resultante
• Transporte de rechazos a instalación de Eliminación.

De colchones y voluminosos se recuperarán únicamente metales.

Los animales serán incinerados.

Los Residuos Sanitarios directamente a la Estación de Eliminación 



ESTACIÓN DE ELIMINACIÓN. 

La Estación de Eliminación proyectada es lo que se denomina MACROVERTEDERO.

-Dimensiones: 272.527,48 m2 (330 hanegadas). Los 40 campos de fútbol que 
comentamos.

Llegarán:

• Rechazos de la Instalación de Valorización            79.000 Tm/año
• Residuos Sanitarios del Grupo II                               1.000 Tm/año
• Lodos, fangos procedentes de Procesos Industriales y limpiezas de Viales y 

Playas (se desconocen más datos)
• Restos de voluminosos en contenedores de 30m3 (se desconocen más datos)

En total 90.000 Tm/año 


