
 

 

 

 
 

 

 

 

MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA CÁTEDRA RECIPLASA – AÑO 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dr. Félix Hernández Hernández 
Diciembre 2016 

 
 



Actividades Cátedra Reciplasa, 2016 
 

2 
 

 
 
INDICE 
 
 

1. Actividades realizadas en el marco de la cátedra ................................................ 3 

2. Presupuesto y gastos ........................................................................................... 4 

3. Trabajo de investigación realizado por INGRES .................................................. 5 

4. Trabajo de investigación realizado por IUPA ...................................................... 11 

 

 

 

 



Actividades Cátedra Reciplasa, 2016 
 

3 
 

1. Actividades realizadas en el marco de la cátedra en 2016. 

A continuación, se resumen las actividades realizadas por la Cátedra a lo largo del año 

2016: 

- Acto de creación de la Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos, con la 

firma del convenio de creación de la Cátedra entre Reciplasa-UJI en la Llotja del Cànem 

de Castellón, el 18 de Febrero de 2016. 

- Creación de la página web de la Cátedra de Reciplasa e inicio de actividades de 

difusión (marzo, 2016) (catedrareciplasa.uji.es/) 

Conferencia “Reciplasa-UJI, actividades de investigación conjuntas”. Realizada en la 

sala de prensa del Rectorado de la Universitat Jaume I el 26 de mayo de 2016, en la 

que se expusieron los trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos diez años 

en colaboración entre los grupos de investigación INGRES y IUPA, de la Universitat 

Jaume I y RECIPLASA.S.A. 

- Firma de los convenios de colaboración para realizar los trabajos de investigación que 

se indican más adelante, con el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) y 

con el grupo de investigación de Ingeniería de Residuos INGRES de la Universitat 

Jaume I. El acto de la firma se llevó a cabo en el edificio de Rectorado de la Universitat 

Jaume I, el 9 de Junio de 2016. 

- Conferencia “Gestión de residuos urbanos y cambio climático. Alianza por la 

sostenibilidad”. Realizada por la periodista especializada en medio ambiente Maria 

Josep Picó en la sala de prensa de rectorado de la Universitat Jaume I, el 22 de 

Noviembre de 2016. 
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2. Presupuesto anual y gastos en 2016 

A continuación, se resumen los ingresos y gastos realizados en 2016. Una vez 

descontados los gastos correspondientes a 2016, queda un remanente de 1.665,96€ 

para 2017. 

 

CONCEPTO     TOTAL (con IVA) 
Disponible 

(‐ 10% retencion UJI) 
Convenio creación de la Cátedra  8.743 € 8.743,0 € 7.868,7 €
Contrato Investigación IUPA  15.000 € 18.150,0 € 13.500,0 €
Contrato Investigación INGRES  6.700 € 8.107,0 € 6.030,0 €

TOTAL 2016   (IVA INCLUIDO) 35.000,0 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVENIO CÁTEDRA (7.868,7 €)     SALDO 
Personal     0 
Pago a personal colaboración cátedra  1.000,00 €   
Fungible     1.241,96 € 
creación web  950,00 €   
coffe break  169,95 €   
conferencia +protocolo  526,00 €   
Material oficina+publicidad+ regalos 
protocolarios  2.438,58 € 424,00 € 
Visita centro tecnológico  234,04 €   
Inventariable     0 
ordenador portátil  884,17 €   

Total gastado 6.202,74 €   
      1.665,96 € 
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3. Trabajo de investigación realizado por el grupo de Ingeniería de 
Residuos - INGRES 

El CSR producido a partir de rechazos de la planta de tratamiento mecánico-
biológica de Onda: Consideración de subproducto y comparación con otros 
combustibles alternativos. 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo del contrato es determinar el marco legal en los países europeos del 

combustible sólido recuperado (CSR) producido a partir de rechazos generados en la 

planta de tratamiento mecánico-biológica (PTMB) y comparar el CSR que se puede 

producir en la Planta de Onda con otros combustibles alternativos puestos en el 

mercado. 

El plan de trabajo global que se seguirá en el estudio de investigación será el siguiente:  

• Estudio del marco legal del CSR y su situación en otros países europeos.  

• Determinación de las especificaciones necesarias para que el CSR sea 

desclasificado como residuos.  

• Caracterización física del rechazo. 

• Caracterización química del rechazo. 

• Comparación con otros combustibles alternativos. 

 

Trabajo Realizado en 2016 

Puntos 1 y 2: Estudio del marco legal del CSR y su situación en otros países europeos. 

Determinación de las especificaciones necesarias para que el CSR sea desclasificado 

como residuos 
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Introducción 

En la Unión Europea, la legislación comunitaria establece, a través de la Directiva 

2008/98/CE sobre residuos, la obligación para sus Estados Miembros de fomentar el 

desarrollo de tecnologías limpias, la valorización de los residuos mediante políticas de 

reutilización, reciclado y recuperación, así como la utilización de los residuos como 

fuente de energía. Por tanto, existe la necesidad de un modelo de planificación y gestión 

de los residuos domiciliarios (RD) basado en la prevención, reutilización, reciclado, 

recuperación y valorización energética que debe aplicarse de forma prioritaria tanto en 

la legislación como en la política de gestión.  

Con el fin de obtener a partir de los RD productos que puedan tener interés económico, 

al tiempo que se minimiza su vertido, estos se pueden someter a distintos procesos de 

tratamiento. Los más extendidos son los procesos mecánicos y biológicos, que tienen 

como finalidad recuperar materiales aprovechables para su posterior reciclado y 

transformar la fracción orgánica biodegradable de los mismos en compost y/o biogás. 

Sin embargo, en estos procesos se genera un flujo de rechazo, formado por aquellos 

materiales que no pueden ser recuperados o reciclados desde el punto de vista 

económico, técnico y/o ambiental, y cuyo destino principal es el vertedero controlado. 

Estos rechazos poseen un contenido energético elevado debido a su alto porcentaje en 

papel/cartón, plástico y madera especialmente cuando los RD de entrada tienen un alto 

poder calorífico. Así pues, desde una perspectiva técnica, pueden ser aprovechados 

energéticamente. Una de las principales alternativas para la valorización de los rechazos 

generados en el tratamiento de los RD es su conversión en un combustible sólido 

recuperado (CSR). La transformación los rechazos en un CSR atiende a dos propósitos: 

reducir el volumen de residuos enviados a vertedero y proporcionar combustibles 

alternativos a las industrias que hacen un uso intensivo de energía no renovable. 

1. Marco normativo y legal 

Tanto en la UE como en España, la legislación aplicable a los CSR es la misma que se 

aplica a los residuos, puesto que estos combustibles se siguen considerando residuos 

hasta su eliminación. Derivado de esta legislación, cabe destacar los siguientes 

aspectos: 

Los CSR en ningún caso pierden su condición de residuo. Así pues, los titulares de 

actividades en cuyo proceso se utilicen estos combustibles tienen que adquirir la 

condición de gestores de residuos y sus obligaciones, estando sometidos a la 
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autorización por parte de la Administración con competencia en Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma correspondiente. 

Su utilización como combustible alternativo está sometida al Reglamento de emisiones 

industriales. El cual establece unos valores límites de emisión específicos para las 

instalaciones de incineración y co-incineración de residuos. En el caso de que estas 

instalaciones se encuentren sometidas a la normativa de prevención y control integrados 

de la contaminación, su régimen de autorizaciones ambientales se canaliza a través de 

la Autorización Ambiental Integrada. Esta determina tanto las características de los 

materiales a incinerar o co-incinerar, como los límites de emisión, los cuales se adoptan 

teniendo en cuenta las Mejores Tecnologías Disponibles para el sector de actividad, así 

como las características del ámbito geográfico en el que se ubica la instalación. 

2. Calidad de los CSR 

Los CSR son combustibles muy heterogéneos y sus características físicas y químicas 

pueden ser muy variables, dependiendo principalmente del residuo y del tratamiento 

utilizado para su producción.  

En Europa, este tipo de combustibles están sujetos a unos parámetros específicos de 

calidad y deben cumplir una serie de estándares que aseguren una protección del medio 

ambiente, los equipos de valorización energética y la calidad del producto final si existe, 

como es el caso del cemento. Además, el contenido energético y mineral debe ser lo 

suficientemente estable en el tiempo y la forma física debe asegurar una manipulación, 

almacenamiento y alimentación higiénica y segura. 

En este sentido, la norma CET/TS 15359 (2012): Combustibles sólidos recuperados: 

especificaciones y clases, establece un sistema de clasificación de calidad de los CSR 

basado en los valores límite de tres parámetros: el poder calorífico inferior (PCI) como 

parámetro económico; el contenido en cloro como parámetro técnico, y el contenido en 

mercurio como parámetro medioambiental.  

Cada uno de estos parámetros se divide en cinco clases con sus correspondientes 

valores límite (tabla 1) y se le asigna un número del 1 al 5 en función del valor obtenido 

para el mismo. La combinación de estos números constituye el código de clase. Aquellos 

materiales a los cuales no se les pueda asignar un código de clase no serán 

considerados como CSR. 

Tabla 1. Parámetros sistema de clasificación del CSR, UNE-EN 15359:2012 
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Características 

de clasificación 

Medida 

estadística 

Unida

d 

CLASES 

1 2 3 4 5 

PCI Media MJ/kg ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cl Media % ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Hg 
Mediana 

Percentil 80 

mg/MJ 

mg/MJ 

≤ 0,02 

≤ 0,04 

≤ 0,03 

≤ 0,06 

≤ 0,08 

≤ 0,16 

≤ 0,15 

≤ 0,30 

≤ 0,50 

≤ 1,00 

 

Adicionalmente, algunos países como Alemania, Italia, Finlandia, Austria o Suiza han 

definido sus propios estándares de calidad para los CSR, que pueden variar en función 

del tipo de instalación (hornos de cemento, centrales eléctricas o instalaciones de co-

incineración).  

Por otro lado, existen empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de combustibles 

que han registrado sus propias marcas de CSR. La empresa alemana REMONDIS tiene 

patentadas dos marcas: BPG® y SBS®.  El BPG® es un CSR producido a partir de 

residuos especiales, mientras que el SBS® está producido a partir de las fracciones de 

elevado poder calorífico de los residuos municipales.  

En el Reino Unido, la empresa CEMEX ha registrado una marca comercial de CSR 

denominada ClimaFuel®. Este CSR se produce a partir de residuos domésticos y 

comerciales y tiene un poder calorífico de 17 a 22 MJ/kg, un contenido en humedad 

inferior al 15 % y un contenido de cloro inferior al 1 %. Asimismo, en España, también 

ha desarrollado la marca Enerfuel®, cuyas características son una humedad inferior al 

20 %, un tamaño de hasta 4 cm y una composición de un 35 % plásticos, 30 % papel y 

cartón, 20 % madera, 15 % textil. 
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Figura 1. Grado de sustitución de combustibles fósiles por 
alternativos en la industria del cemento en la UE.  

2.1. Producción y usos de CSR en Europa 

En la Unión Europea se estima que las cantidades totales de CSR producidos a partir 

de RD suman alrededor de 11 millones de toneladas al año. En la actualidad, estos 

combustibles son utilizados principalmente en instalaciones de generación de energía, 

en plantas de cogeneración, hornos de cemento y en procesos demandantes de calor, 

suponiendo un ahorro de energía primaria. Además, debido a que los CSR tienen un 

contenido en material biodegradable elevado (50-60%), su valorización contribuye a la 

reducción de emisiones de CO2, ya que el dióxido de carbono liberado por la combustión 

de la fracción biodegradable no contabiliza en el cómputo de emisiones. 

En Europa, de las 250 plantas de Clinker existentes, más de 160 emplean residuos 

como combustibles. Además, la sustitución de combustibles fósiles en cementeras por 

combustibles derivados de residuos aumenta cada año, situándose la media europea 

en un 32% (Figura 1). 

En España, el sector cementero, 

siguiendo los principios de gestión 

de residuos y el ejemplo de otros 

países europeos también ha 

incrementado el uso de 

combustibles alternativos en sus 

hornos. En el año 2013 se utilizaron 

alrededor de 715.000 toneladas de 

combustibles alternativos que 

supusieron el 26% del consumo 

energético de las cementeras, de 

ellas aproximadamente el 230.000 

toneladas fueron combustibles 

derivados de los residuos. 

Así pues, el uso de CSR en cementeras u otras instalaciones que hacen un uso intensivo 

de energía no renovable ofrece, por un lado, la utilización de un combustible más 

económico para las empresas y, por otro, unos beneficios ambientales en relación a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de residuos destinado a 

vertedero y del coste de su gestión. 
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Trabajos futuros 

Producción de CSR del rechazo de la planta de Onda, determinación de sus 

propiedades y verificación del cumplimiento de las normativas de los diferentes países 

europeos. 

Estudio comparativo entre los CSR producidos en Onda con diferentes combustibles 

alternativos que actualmente se encuentran en el mercado. 

Finalmente, se realizará una revisión de los precios que tienen los CSR en diferentes 

países de Europa. 
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4. Trabajo de investigación realizado por el Instituto Universitario de 
Plaguicidas y Aguas  - IUPA 

Investigación de contaminantes orgánicos en aguas del entorno de la planta de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Onda  

Objetivo del proyecto 

El objetivo de este contrato es investigar la presencia de contaminantes orgánicos en 

las aguas del entorno de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) del 

término municipal de Onda, con el fin evaluar la posible influencia de las actividades de 

la planta en su entorno. 

El plan de trabajo llevado a cabo se puede desglosar en los siguientes puntos: 

- Selección de los contaminantes a estudiar. 

- Toma de muestras. 

- Análisis por cromatografía de gases y de líquidos acoplada a espectrometría de 

masas. 

- Evaluación de los resultados obtenidos y preparación del informe de seguimiento 

anual. 

 

Introducción 

Hoy en dia, se puede encontrar un gran número de contaminantes orgánicos de 

diferentes familias químicas y distintas características fisicoquímicas en el medio 

ambiente. Algunos de ellos son contaminantes orgánicos “clásicos”, como los 

pesticidas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y los bifenilos policlorados 

(PCBs), mientras que otros se pueden clasificar dentro del extenso grupo denominado 

“contaminantes emergentes”. Entre estos últimos, destacan los productos de cuidado 

personal, fármacos, antibióticos para uso veterinario y drogas de abuso. Además, 

también hay que considerar sus posibles productos de transformación (TP) y 

metabolitos, la mayoría de los cuales aún son desconocidos, por lo que la investigación 

muchas veces se dirige hacia la identificación/descubrimiento de estos últimos más que 

hacia su cuantificación.  

Todos estos contaminantes pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas y 

superficiales desde diferentes fuentes. Las plantas de tratamiento de aguas residuales 
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(PTAR), al igual que las plantas de reciclado de residuos sólidos urbanos (RSU), se 

encuentran entre las potenciales vías de contaminación, ya que tratan grandes 

cantidades de residuos que normalmente contienen concentraciones elevadas de 

contaminantes orgánicos. Por ello, se debe controlar la presencia de dichos 

compuestos, que pueden estar presentes en aguas tratadas (PTAR) o en los alredores 

de las plantas de tratamiento de RSU, con el fin de proteger la calidad del agua y evitar, 

en su caso, el uso o consumo de agua contaminada que pudiera provocar problemas 

de salud.  

 

1. Selección de compuestos y técnicas de análisis. 

Para llevar a cabo el control de contaminantes orgánicos a niveles de ultra-traza, se 

utilizaron dos técnicas complementarias, como son la cromatografía de gases (GC) y la 

cromatografía de líquidos (UHPLC), ambas acopladas a espectrometría de masas en 

tándem (MS/MS) con analizador de triple cuadrupolo (QqQ). 

Por un lado, los análisis mediante UHPLC-MS/MS permitieron determinar los niveles de 

concentración de 39 compuestos seleccionados en base a nuestra experiencia previa 

en este tipo de análisis. Entre los compuestos seleccionados, destacan los plaguicidas, 

por ser los que más frecuentemente se detectaron en estudios anteriores, algunos 

fármacos, por su actual interés como nuevos contaminantes emergentes en el medio 

ambiente, y el metabolito mayoritario de la cocaína, la benzoylecgonina, que se detecta 

con frecuencia en las aguas residuales de origen urbano.  

Por otro lado, las dos metodologías basadas en GC-MS/MS, desarrolladas para este 

trabajo, permitieron investigar la presencia de 14 retardantes de llama, tipo Éteres de 

Difenilo Polibromados (PBDEs) así como 19 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 

(PAHs), 17 plaguicidas y 7 Bifenilos Policlorados (PCBs). 
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2. Toma de muestras y análisis  

En el proyecto se analizaron un total de 9 muestras de agua, tanto subterránea como 

superficial, procedentes de puntos situados en el entorno de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de Onda (ver Figura 2). Los puntos 

de muestreo se han seleccionado de modo que recogen muestras de aguas arriba y 

aguas abajo del sentido de flujo del acuífero, en relación a la localización de la Planta 

de Reciplasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa aéreo de los puntos de muestreo. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos mediante los análisis realizados por UHPLC-

MS/MS, cabe destacar la detección numerosos compuestos, aunque la mayoría de ellos 

a muy bajos niveles de concentración (del orden de pocos ng/L). Se detectaron 29 de 

los 39 compuestos estudiados en las 9 muestras, lo cual indica que la selección previa 

de compuestos realizada es realista y responde a compuestos que se encuentran 

habitualmente en las aguas de la provincia de Castellón. La mayoría de los positivos 

correspondieron a plaguicidas, lo que refleja la problemática asociada a su uso en la 

agricultura. 

Aproximadamente, el 65% de las detecciones se encontraron a niveles de concentración 

inferiores al punto bajo del calibrado (< 1ng/L), por lo que pudieron identificarse pero sus 

concentraciones se encontraron por debajo del límite de cuantificación del método. En 

el caso de plaguicidas, tan sólo la terbutilazina en la muestra de agua del Pozo Sabater 
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I superó el nivel de concentración de 0.1 µg/L, que suele tomarse como referencia en 

aguas por tratarse del máximo permitido para plaguicidas en aguas de abastecimiento 

urbano. En el caso de los fármacos, ninguno de los compuestos estudiados llegó a 

superar ese nivel.  

El antidepresivo carbamazepina fue el fármaco más frecuentemente detectado (en 7 de 

9 muestras) y el funguicida metalaxyl fue el plaguicida presente en un mayor número de 

muestras (8 de 9 muestras). Por lo que se respecta al metabolito de la cocaína, 

benzoylecgonina, se detectó en un 78% de las muestras, aunque a niveles menores del 

LOQ.  

El porcentaje de detección de cada analito se resume en la Figura 3.   

 

Figura 3. Porcentaje de detección de los analitos seleccionados en las 9 muestras por 

UHPLC-MS/MS 

 

En cuanto a los resultados de la técnica GC-MS/MS, con el método diseñado para 

identificación de 14 retardantes de llama tipo PBDEs, no encontró ninguno de los 

compuestos seleccionados, por lo que puede descartarse su presencia en las aguas 

analizadas.  

La aplicación de la metodología diseñada para la detección y cuantificación de PAHs, 

plaguicidas y PCBs, reportó 11 compuestos, todos ellos plaguicidas, o algunos de sus 

productos de transformación (TPs) y/o metabolitos. El herbicida, oxyfluorfen fue el 

compuesto encontrado en un mayor número de muestras, estando presente en 7 de las 
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9 aguas analizadas. Éste, estuvo seguido del 2-fenilfenol y del insecticida clorpirifos, 

presentes en un 67% de las aguas. 

 

3. Conclusiones 

En este estudio se investigó la presencia de 96 contaminantes orgánicos en aguas del 

entorno de la planta de tratamiento de Reciplasa en Onda, mediante las técnicas 

complementarias UHPLC-MS/MS y GC-MS/MS, ambas con analizador de triple 

cuadrupolo (QqQ).  

En general, los resultados obtenidos muestran que los compuestos más frecuentemente 

detectados en las aguas son los plaguicidas, habiéndose identificado también algunos 

de sus productos de transformación/metabolitos. La contaminación de aguas por 

plaguicidas en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en la provincia de 

Castellón, es un hecho bien conocido, que ya ha sido anteriormente reportado por 

nuestro propio grupo de investigación en diversas publicaciones, así como en anteriores 

informes realizados para Reciplasa. Los resultados obtenidos indican que la 

contaminación de las aguas del entorno de Reciplasa proviene, casi exclusivamente, de 

las actividades agrícolas, ya que los contaminantes detectados con mayor frecuencia y 

a niveles más altos han sido los plaguicidas. De igual forma, se puede descartar una 

influencia negativa de la planta de tratamiento en los patrones de contaminación de las 

aguas del entorno, al no encontrarse compuestos relevantes relacionados con las 

actividades de la planta. 

 

Trabajos futuros 

La contaminación del medio acuático es un tema que genera gran preocupación, pues 

son muchos los contaminantes potenciales del medio ambiente. Por ello, es necesario 

aplicar rigurosos programas de control en las aguas del entorno de la planta de 

Reciplasa, en los que no sólo se contemplen los plaguicidas, cuya presencia en las 

aguas de la provincia de Castellón está bien documentada, sino también contaminantes 

contaminantes emergentes, con el objetivo de hacer un seguimiento de los mismos e 

identificar cualquier cambio importante en las concentraciones y/o tendencias 

observadas. 
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Con este propósito, en el año 2017 continuará el análisis de aguas superficiales y 

subterráneas del entorno de la planta de Onda, añadiendo en la medida de lo posible 

más puntos de control y ampliando la lista de contaminantes, con el fin de poder 

asegurar la calidad del agua y evaluar las tendencias en los niveles de concentración 

de los compuestos estudiados a lo largo del tiempo. 


