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Historia

� Demanda social a los poderes públicos sobre tratamiento de los residuos 
urbanos.

� Constitución: 9 de junio de 1994.

� La Planta de Reciclaje de Onda fue inaugurada el 14 de marzo de 1.998, fecha 
en la que dio comienzo el periodo de pruebas y puesta en marcha de la 
instalación. Este periodo de pruebas finalizó el 31 de julio de 1.998, con la 
aceptación, por parte de la Propiedad, de la instalación.

� A partir del 1 de agosto de 1.998 comenzó un periodo de explotación 
provisional hasta la definitiva adjudicación del concurso de explotación de las 
instalaciones, adjudicación que se llevó a cabo el día 17 de mayo de 1.999, 
siendo la empresa adjudicataria, por un periodo de 25 años, la Unión Temporal 
de Empresas (UTE) Explotación Onda.
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� UTE Explotación Onda está formada por las empresas Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C), Fomento de Benicàssim, S. A.
(FOBESA) y Luís Batalla, S. A. (LUBASA).
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Benicàssim

Almassora

Burriana
Vila-real-

Betxí

Onda

L’Alcora
Castellón de la Plana

-

RECIPLASA, Reciclados de Residuos la Plana, S.A., en una sociedad que
tiene por objeto social el transporte, tratamiento y eliminación de los residuos
sólidos urbanos de los Ayuntamientos que la forman
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Para ello cuenta con dos instalaciones:

� La Estación de Transferencia de Almassora, en la que se reciben, compactan
y transportan diariamente, en contenedores cerrados y vehículos al efecto,
los residuos procedentes de la recogida domiciliaria de cinco de los
Ayuntamientos, que son Castellón, Almassora, Benicàssim, Vila-real y
Burriana.

� La Planta de Reciclaje y Compostaje con Vertedero de Rechazos de Onda,
donde se tratan diariamente los residuos recibidos procedentes de la
Estación de Transferencia y los Municipios que vierten directamente en esta
instalación, que son Onda, Betxí y L’Alcora y del resto de los Ayuntamientos
a los que presta servicio.
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COLABORACIONES EXTERNAS:

RECIPLASA colabora con las siguientes entidades:

� Desde el año 1999, RECIPLASA es miembro de la Asociación Técnica para
la Gestión de los Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), entidad que
abarca todos los sistemas de gestión de residuos, aseo urbano y medio
ambiente y reúne a los municipios, empresas y técnicos del sector con el fin de
compartir sus experiencias e intercambiar criterios a través de conferencias,
cursos, etc.

� En el año 2006 se celebró la Conferencia del ISR-cer sobre el aprovechamiento
de la fracción resto en Castellón y se entregaron los Premios Nacionales de la
Sostenibilidad entregados por el ISR-cer dado que Reciplasa era patrono del
ISR-cer desde 2003.

.
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9 �

� Aprobación: por Orden de 2 de diciembre de 2004, del Conseller de Territorio y
Vivienda.

� Finalidad: Desarrollo y mejora del plan integral de residuos para garantizar una
adecuada dirección de la gestión de residuos en las Zonas II, IV y V.

� Se pone de manifiesto la idoneidad de las instalaciones de valorización de
Reciplasa en el municipio de Onda para abastecer las necesidades de las zonas
II, IV y V.

� El artículo 2.6 del Plan Zonal: prevé la creación de un consorcio para
garantizar la eficacia de la actuación de todas las entidades en la ejecución del
Plan Zonal.
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� Constitución : 28 de diciembre de 2005.

� Entes consorciados : Generalitat Valenciana, Diputación Provincial de
Castellón y los 44 municipios de las zonas incluidas en el Plan Zonal de las
zonas II, IV y V, entre ellos, los 8 municipios socios de RECIPLASA.

� Fines : Ejecución del Plan Zonal de conformidad con lo establecido en la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo
establecido en la legislación de régimen local.

� Mediante reunión de fecha 30 de marzo de 2010 se hizo la encomienda de
gestión a RECIPLASA de los servicios de transferencia, tratamiento y
eliminación de residuos sólidos no peligrosos de los ayuntamientos
consorciados.

InstalacionesHistoria Autorización Ambiental 
Integrada

Proyectos Página Web
Consorcio Plan Zonal. 

Zonas II, IV y V
Residuos
Tratados
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� Con fecha 18 de diciembre de 2014, RECIPLASA presentó el Proyecto de 
Gestión del ámbito de influencia de todos los Ayuntamientos consorciados, 
para su aprobación por la Comisión Técnica del Consorcio C2. 
El Proyecto de Gestión contempla las necesidades técnicas y las condiciones 
económicas en un periodo de 20 años.

� Con fecha 15 de diciembre de 2015 se presento la Revisión 2 del Proyecto 
de Gestión

La situación actual es que se está terminando de redactar la Revisión 3 del 
citado Proyecto. Esta revisión contempla, no solo el cumplimiento de los 
objetivos del Horizonte 2020 y las directrices de lo que pudieran ser los 
objetivos, en cuanto a generación de rechazo del Horizonte 2030
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� Los ayuntamientos a los que RECIPLASA presta servicio son lo s
siguientes:

Alcudia de Veo, Almassora, Arañuel, Argelita, Atzeneta del Maestrat,
Ayodar, Benafigos, Benicassim, Betxí, Borriol, Burriana, Castellón, Castillo
de Villamalefa, Chodos, Cirat, Cortes de Arenoso, Costur, Espadilla,
Fanzara, Figueroles, Fuentes de Ayodar, L’Alcora, La Pobla Tornesa, Les
Useres, Lucena del Cid, Ludiente, Montanejos, Onda, Puebla de Arenoso,
Ribesalbes, San Joan de Moro, Sueras, Tales, Toga, Torralba del Pinar,
Torrechiva, Vall d’Alba, Vallat, Vilafames, Vila-real, Villahermosa del Rio,
Villamalur, Vistabella del Maestrazgo, y Zucaina
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1.3 Residuos tratados

TONELADAS TRATADAS EN LAS INSTALACIONES DE RECIPLAS A
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INSTALACIONES

Planta de recepción y transferencia de residuos 
sólidos urbanos y voluminosos

Planta de reciclaje y compostaje

ALMASSORA

ONDA

�
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Almassora
� Planta de transferencia de residuos sólidos urbanos

Separación 

Tipología de 
residuos

Elementos de 
compactación

Transporte 

Almassora 

Benicàssim

Burriana 

Castellón

Vila-real

�

Recepción 
residuos 
sólidos 
urbanos

� Planta de recepción y transferencia de residuos vol uminosos 
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� La Planta posee una capacidad de transferencia de 110T/h

� La situación actual requiere de algunas modificaciones urgentes, tales
como la sustitución de los carros de traslación para el cambio de
contenedores y la mejora de la red separativa de aguas negras/grises y
los pluviales con conducción de los primeros a depósito hermético.

� Con la aprobación del Proyecto de Gestión esta prevista la ubicación de una
pequeña instalación de separación de RAEE´S y la puesta en servicio de nuevos
puntos de vertido
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Onda
� Planta de reciclaje,  compostaje y eliminación

Área de 
recepción

Área de 
fermentación 

Área de 
afino

Área de 
almacenamiento

Compost

Vertedero de 
rechazosReciclaje

�

Trituración, Fracción 
Poda y Voluminosos

Depuradora

Oficinas
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� Las instalaciones están dimensionadas para tratar un total de 70 T RSU/h, en
dos líneas paralelas

� Esquemáticamente, la situación actual de la instalación es de correcto
funcionamiento; así, en el Área de recepción se modificaron todos las
puertas, lo que ha permitido poder tener cerrada la planta; la nave de
tratamiento cuenta prácticamente con la dotación inicial de equipamiento,
salvo lo referente al sistema de recuperación y evacuación de subproductos,
que se modifico en el año 2013; los túneles de fermentación funcionan
correctamente y el uso del Área de Fermentación es para material pendiente
de afinar, en ciertos casos, para acopiar material pendiente de fermentar; al
Área de Afino funciona en automático según las necesidades de producción;
el Área de Almacenamiento es aquella en la que se deposita el compost
(actualmente con la denominación de bioestabilizado) anterior a su
comercialización;

InstalacionesHistoria Página WebColaboración con la Universitat Jaume I
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� El vertedero está colmatado, estando incluso clausurada una de las celdas,
manteniendo el sistema de extracción de lixiviados y en normal
funcionamiento la antorcha; la PTAR está fuera de servicio por un tema
económico, ya que el coste que soporta RECIPLASA actualmente es inferior
al que tendría que sufragar con su funcionamiento.

� Adicionalmente, se encuentran las zonas de acopio y trituración de la fracción
poda para su adición a la materia orgánica separada y las zonas de acopio,
trituración y separación de la fracción voluminosos.

� Eliminación de rechazos; hasta la puesta en marcha del vertedero del Área
de Gestión, la eliminación del rechazo se está haciendo en instalaciones que
cuentan con las perceptivas autorizaciones para ello.
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� Planta solar fotovoltaica

�

• Entró en funcionamiento en Junio de 2008.

• Hasta diciembre de 2015 esta instalación ha generado más
de 775.000 Kilovatios, evitando la emisión de casi de 900
Toneladas de CO 2 a la atmósfera, lo que equivale a salvar
aproximadamente unos 15.000 árboles.
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TIPO CONTENIDO FECHA DURACIÓN

CONVENIO
Investigación contaminante en las aguas de lixiviad os 

GIMARN
03/10/2002 12 meses

PRORROGA Investigación contaminante en las aguas de lixiviados 03/10/2003 13 meses

PRORROGA Investigación contaminante en las aguas de lixiviados 03/10/2004 14 meses

CONVENIO
Estudio de alternativas de valorización de la fracci ón 

mezcla INGRES
15/03/2005 Hasta 18/07/2005

CONVENIO
Investigación del destino de las aguas de lixiviado s de la 

Planta de Onda
24/01/2007 3 meses

CONVENIO
Estudio de alternativas de valorización de la fracci ón 

mezcla INGRES
6 meses

3.1 CONVENIOS FIRMADOS
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TIPO CONTENIDO FECHA DURACIÓN

CONVENIO Investigación contaminante en las aguas de lixiviados IUPA 24/01/2007 12 meses

ANEXO Investigación contaminante en las aguas de lix iviados IUPA 24/01/2008 12 meses

ANEXO Investigación contaminante en las aguas de lix iviados IUPA 24/01/2009 12 meses

CONVENIO
Investigación contaminante en las aguas de lixiviad os IUPA 

2010-2011
03/06/2010 12 meses

CONVENIO
Investigación de contaminantes orgánicos en aguas d el 

entorno de la Planta de Onda IUPA 2011-2012
01/12/2011 12 meses

CONVENIO
Investigación de contaminantes orgánicos en aguas d el 

entorno de la Planta de Onda IUPA 2013-2014
29/09/2013 12 meses

CONVENIO
Investigación de contaminantes orgánicos en aguas d el 

entorno de la Planta de Onda IUPA 2015-2016
06/03/2015 12 meses
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• Control de efluentes
• Mejoras en el proceso
• Control aguas subterráneas
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• Mejoras proceso planta
• Mejoras proceso CSR
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• Afecciones al subsuelo
• Ubicación piezómetros
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3.1. 3 HIDROGEOLOGÍA
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� La dirección es: www.reciplasa.es

� El contenido de la página web está estructurado principalmente en las
siguientes secciones:

• Historia de la Sociedad
• Organigrama
• Noticias
• Instalaciones
• Enlaces de interés
• Visitas
• Recomendaciones
• Solicitud de Vertido
• Perfil del contratante

Página Web
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