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1. Actividades realizadas en 2021. 

I) Acto de presentación de la memoria anual de 2020 y de la propuesta de 

actividades para 2021. Asistieron al acto, entre otros, el Vicerrector de Investigación y 

Transferencia, profesor Jesús Lancis, además del profesor Félix Hernández, director de 

la Cátedra, y profesor Antonio Gallardo, director del grupo de investigación INGRES. 

Por parte de Reciplasa, asistieron al acto, el Sr. Ignasi Garcia, presidente de Reciplasa, 

Sr. Salvador Aguilella, miembro del consejo de administración de Reciplasa, y Sr. 

Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa. El acto tuvo lugar de forma virtual 

debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID.19. 

En este acto, se detallaron las actividades llevadas a cabo en el año 2020, y se informó 

de aquellas actividades que se vieron afectadas por la situación sanitaria. Además, se 

presentó la propuesta de actividades para la anualidad 2021. El acto tuvo lugar el 26 de 

Enero de 2021.  

 

 

- Comisión Mixta de Seguimiento de la anualidad 2020 – 
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II) Colaboración con la Comunidad de Centros para la Sostenibilidad de Castelló 

en la formación ambiental y de gestión sostenible de residuos del profesorado. La 

Comunidad de Centros para la Sostenibilidad de Castellón ha continuado su 

colaboración en el marco de la Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos en la anualidad 2021. Actualmente, la Cátedra Reciplasa centra sus esfuerzos 

en financiar diferentes cursos de formación para los responsables de los centros 

adheridos a dicha red. En estos cursos, los docentes han recibido información acerca 

de proyectos de innovación educativa, y de las estrategias para trabajar en el aula 

distintos valores para la adecuada gestión de los residuos y protección del planeta. 

Mediante diferentes talleres impartidos por expertos a lo largo del año, la Cátedra ha 

seguido apostando por aunar esfuerzos con los docentes para la educación de los 

futuros ciudadanos del planeta, desde las escalas educativa más tempranas. Asimismo, 

durante la formación llevada a cabo el pasado mes de marzo, la Cátedra Reciplasa tuvo 

la oportunidad de presentar sus actividades a todos los docentes. Estas actividades se 

realizaron en formato online debido a las restricciones impuestas por la pandemia de 

COVID-19, y por tratarse de un sector especial de población, como es el de los docentes  

de educación infantil, primaria y secundaria, por su mayor riesgo de exposición al virus. 

 

 

- Reunión de la Comunidad de Centros para la Sostenibilidad de Castelló (foto de 

archivo, año 2019) – 

En estas jornadas virtuales, Montse Simarro (licenciada en Ciencias Biológicas, máster 

en Educación Ambiental y Restauración forestal del Bosque Mediterráneo) centró su 

ponencia en la necesidad de recuperar el contacto con la naturaleza y cómo el llamado 

Trastorno por Déficit de Naturaleza se ha visto extremadamente potenciado estos 
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últimos meses debido a la extraordinaria situación sanitaria. En palabras de propia 

ponente, “reconectar con la naturaleza es reconectar con uno mismo” y este es un 

aspecto en el que los educadores deben poner su empeño para que el alumnado, a 

través de la educación ambiental, entienda qué necesita la naturaleza de nosotros y qué 

necesitamos nosotros de ella. 

Por otro lado, Julio Majadas (licenciado en Ciencias Biológicas y Educador Ambiental, 

Miembro del Consejo Asesor de Educación Ambiental de Extremadura) presentó una 

ponencia sobre las Ecoauditorías escolares, con el mensaje de que el objetivo no es 

sólo ambiental sino más bien educativo, y, si se consigue, mejorará indefectiblemente 

la sostenibilidad del centro. Mediante el diagnóstico de los problemas y el desarrollo de 

acciones de mejora en el centro educativo, los alumnos pueden tomar conciencia para 

mejorar su compromiso ambiental. 

En otra de estas sesiones virtuales, Pamela Collado (maestra del CRA Celumbres) 

presentó el proyecto “Muntanyes d’ilusions” que es una iniciativa solidaria contra el 

despoblamiento rural en la Comarca dels Ports. Dicho proyecto engloba diversos retos 

deportivos que ponen en valor los espacios naturales. Por otro lado, Miquel Garau 

Ginard compartió sus experiencias como fundador y promotor de la campaña GLOBAL 

NMCS (No más colillas en el suelo Global). 

 

III) Entrega de premios al mejor trabajo final de grado (TFG) y mejor trabajo final 

de máster (TFM), Cátedra Reciplasa: Convocatoria 2020. En esta anualidad, los 

premios a mejor TFG y TFM se enmarcaron, por primera vez, en una convocatoria 

conjunta de todas las cátedras, aulas y convenios de la Escuela Superior de Tecnología 

y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I. Ello permitió una mayor difusión 

de los premios, que se tradujo en la presentación de 22 trabajos (14 correspondientes 

a TFG y 8 correspondientes a TFM) en áreas de investigación relacionadas con la 

Cátedra Reciplasa. La comisión de valoración estuvo constituida por el Dr. Félix 

Hernández, director de la Cátedra, el Dr. Antonio Gallardo, coordinador del grupo 

Ingeniería de Residuos (INGRES), y el Sr. Fernando Albarrán, director técnico de 

Reciplasa. 

La resolución se retrasó a finales de 2020, por lo que el acto de entrega de los premios 

se llevó a cabo el 26 de Enero de 2021. En esta ocasión, el premio a mejor TFG, dotado 

con 400€, se otorgó a Juan Molero por su trabajo titulado “Proyecto de planta de 

producción de pellets a partir de residuos agrícolas. Utilización de la biomasa producida 

para la calefacción del centro de salud de Onda”, en el que propone reducir la huella de 



MEMORIA DE ACTIVIDADES CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS | 2021 

Página 10 de 52 

carbono de la agricultura a la vez que autoabastece un centro de salud de calefacción 

para el invierno. Mediante la preparación de pellets con los restos de poda provenientes 

de campos de cultivo, asegura que se podría suministrar calefacción al centro de salud 

de Onda, localidad natal del autor. Por otro lado, el premio a mejor TFM, dotado con 

600€, se otorgó a Karen Valls, por el trabajo titulado “Diseño de metodología y 

herramienta de cálculo de Huella de Carbono para Alcance 1+2+3 de Universidades. 

Aplicación a Universitat Jaume I”. La autora diseña una metodología y herramientas 

para calcular y comunicar la Huella de Carbono de las universidades españolas 

considerando los alcances 1+2+3, verificar la reducción de ésta conseguida tras la 

implementación de las diferentes mejoras llevadas a cabo, y analizar la viabilidad de 

utilizar proyectos de absorción de dióxido de carbono para la compensación de las 

emisiones. 

 

- Acto de entrega de premios a mejor TFG y TFM, 26 de enero de 2021 – 

 

Asistieron al acto de entrega de los premios el vicerrector de Investigación y 

Transferencia, profesor Jesús Lancis; el presidente de Reciplasa, Sr. Ignasi Garcia 

Felip; el Sr. Salvador Aguilella, miembro del consejo de administración de Reciplasa; el 

director de la Cátedra, profesor Félix Hernández; el director técnico de Reciplasa, Sr. 

Fernando Albarrán, y el coordinador del grupo de investigación INGRES, profesor 

Antonio Gallardo. El acto de entrega se realizó de forma virtual debido a las restricciones 

impuestas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia de COVID-19. 
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IV) Premios Cátedra Reciplasa, Concurso “Què fem amb el fem?”. Esta cuarta 

edición del concurso contó, de nuevo, con la colaboración del Seminario Ambiental de 

Castelló. Esta edición se pudo llevar a cabo con cierta normalidad, con los estudiantes 

realizando los proyectos educativos en su colegio, lo cual permitió incrementar el 

número de trabajos presentados al concurso llegando a un total de 19, cubriendo todos 

los niveles educativos (Infantil, Primaria, Secundaria, y Educación especial).  

En la etapa de infantil, se premió al proyecto “Estem a temps” del grupo de 4 años del 

CEIP Bisbe Climent de Castelló de la Plana. En la etapa de primaria, al proyecto “Les 

Noticies de 5é” del CEIP Pintor Castell de Castelló de la Plana. El proyecto premiado en 

la etapa de educación secundaria fue “El fem, el desfem” del grupo de teatro del IES 

Jaume I de Burriana. Finalmente, en la etapa de educación especial, se premió al 

proyecto “Reciclamos para jugar y aprender” del Centro de Educación Especial ‘Penyeta 

Roja’ de Castellón. Asimismo, se otorgó una mención especial como ejemplo de 

aplicación práctica de residuos urbanos en huertos escolares, al proyecto “Transformem 

el fem” del IES Serra d’Irta de Alcalá de Xivert. 

 

 

- Ignasi Garcia (izq.), Félix Hernández (Centro), Jesús Lancis (derecha) – 

 

Además de los respectivos trabajos, los participantes elaboraron un póster que se 

expuso durante la entrega de premios, que tuvo lugar en la Universidad Jaime I el 17 de 

Junio de 2021. El acto de entrega de premios  corrió a cargo del director de la Cátedra, 

profesor Félix Hernández, el presidente de Reciplasa, Sr. Ignasi García, y el vicerrector 
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de investigación y transferencia de la UJI, profesor Jesús Lancis. Se contó, además, con 

la presencia de la Sra. Alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, y del Director Técnico 

de Reciplasa, Sr. Fernando Albarrán.  

En esta edición, se contó con la presencia de parte del alumnado presente. 

Aunque no pudieron acudir todos los estudiantes, por las limitaciones de aforo y medidas 

de seguridad frente a Covid, se ofreció la posibilidad de que una pequeña 

representación de los estudiantes acudiera al acto, lo que permitió que, al menos, una 

parte de los verdaderos protagonistas de esta iniciativa, los estudiantes, participara en 

la entrega de los premios. Se hizo entregaron certificados correspondientes, tanto para 

el centro como para profesor responsable y para cada uno de los estudiantes que 

participó en el trabajo. Así mismo, se entregaron bolsas conteniendo material didáctico, 

regalos y material de “merchandising” donado por ECOEMBES, para que se pudieran 

repartir posteriormente en cada uno de los centros premiados, así como material 

protocolario para los profesores responsables de los trabajos premiados. 

 

 

- Alumnos y profesorado conversan acerca de los pósteres de los diferentes proyectos 

premiados - 
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- Entrega de Premios Qué fem amb el fem? – 

 

 

 

- Mención Especial. ‘Transformem el fem’ del IES Serra d’Irta - 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS | 2021 

Página 14 de 52 

 

- Educación Infantil. ‘Estem a temps’ del CEIP Bisbe Climent - 

 

 

 

- Educación Primaria. ‘Les Noticies de 5é’ del CEIP Pintor Castell – 
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- Educación Secundaria. ‘El fem, el desfem’ del IES Jaume I - 

 

 

 

- Educación Especial. ‘Reciclamos para jugar y aprender’ del CEE ‘Penyeta Roja’ - 
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V) 5ª Conferencia del ciclo: “Gestión sostenible de los residuos urbanos. El valor 

de la basura”. “Uso y reciclado de plásticos”. Prevista para ser realizada con un 

formato de foro de discusión, la 5ª conferencia del ciclo pretendía presentar distintos 

puntos de vista acerca del uso y reciclaje de los plásticos, en especial, aquellos de un 

solo uso. Desde el productor de plásticos hasta el punto de gestión de residuos, pasando 

por el punto de vista del consumidor, así como de investigadores en nuevos materiales. 

Se pretendía aportar distintas visiones que enriquecieran el debate acerca de cómo 

poner una solución a un problema cada vez más acuciante, como es el uso excesivo de 

plásticos y su impacto negativo sobre el medio ambiente. Desafortunadamente, a pesar 

de que la organización y el programa de la jornada estaban cerrados, la pandemia de 

COVID-19 obligó a posponer esta actividad. La reducción de aforos y las limitaciones 

de movimiento, obligaron a cancelarla. Convencidos de que la jornada sería más 

productiva en modo presencial, ya que favorecería el debate y el intercambio de 

opiniones, se decidió posponer esta actividad hasta que la situación epidemiológica 

permita realizarla con mayor normalidad.  

 

VI) Concurso al mejor trabajo final de grado (TFG) y mejor trabajo final de máster 

(TFM), Cátedra Reciplasa: Convocatoria 2021. De nuevo, en la anualidad 2021, se ha 

repetido el formato de convocatoria conjunta de los premios a mejor TFG y TFM con el 

resto de cátedras, aulas y convenios de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales (ESTCE) de la UJI. Dicha convocatoria fue publicada en el 

correspondiente DOGV el pasado mes de noviembre, con fecha límite para la entrega 

de trabajos el 10 de Diciembre. Los premios están dotados con 400€ al mejor TFG y 

600€ al mejor TFM. Se prevé la resolución de los presentes premios en Enero-Febrero 

2022, con lo que la entrega de premios se hará también en esas fechas. En el momento 

de preparación de la presente memoria, aún no se han evaluado los trabajos 

presentados.  

 

VII) Campaña de promoción de la comunicación de las actividades de la Cátedra 

Reciplasa. La comunicación de actividades de la Cátedra Reciplasa se había realizado 

tradicionalmente a través de la página web corporativa, así como a través del perfil 

corporativo de la Cátedra en la red social Twitter. En esta anualidad, se han abierto 

nuevos canales de comunicación con la sociedad tratando de alcanzar distintos estratos 

de la población. De este modo, se ha abierto la página corporativa de Facebook y 
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LinkedIn, permitiendo alcanzar tanto un público más general en Facebook como un 

público más profesional en LinkedIn. Además, se ha abierto un canal de YouTube, en 

el que se puede dar difusión sobre las diferentes actividades de la Cátedra, así como 

promocionar los distintos trabajos premiados en el concurso ‘Qué fem amb el fem?’. 

Asimismo, se ha desarrollado una newsletter para todos los interesados en las 

actividades de la Cátedra puedan suscribirse y recibir las correspondientes noticias. 

Todo esto se ha ido implementando a lo largo del año 2021.  

 

VIII) Reunión de trabajo en el Centro de Desarrollo de Energías Renovables 

(CEDER), ubicado en Soria. El director de la Cátedra, Félix Hernández, realizó una visita 

al Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER), para tener una reunión de 

trabajo con la directora del Centro, Dra Raquel Ramos. El CEDER es un centro 

dependiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y está adscrito al 

Departamento de Energía de este organismo público. Está considerado un centro 

pionero en España en el campo del aprovechamiento energético de la biomasa.  

El objetivo principal de la reunión fue el fomento de la colaboración con la Cátedra 

Reciplasa, concretamente en el ámbito de la valoración de residuos mediante 

tratamiento térmico, así como en la producción de biocarburantes mediante tratamientos 

biológicos de tipo enzimático, a partir de residuos urbanos, actividad que se desarrolla 

en la Unidad de Biocarburantes del CIEMAT. Así mismo, se exploraron las posibilidades 

de participación de investigadores del CEDER en próximas jornadas del Ciclo “Gestión 

sostenible de los residuos urbanos. El valor de la basura” organizadas por la Cátedra.  

La visita tuvo lugar el 17 de Mayo de 2021.  
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2.  Presupuesto ejecutado en 2021 en el marco de 

la Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos 
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2. Presupuesto ejecutado en 2021 

El presupuesto ejecutado en 2021 a fecha 17 de Diciembre de 2021 es el 

siguiente: 

Concepto Total 
Total (con 

IVA) Disponible (UJI)* 

Convenio creación de la Cátedra 10,800.00 € 10,800.00 € 9,720.00 € 

Contrato investigación IUPA 15,000 € 18,150 € 13,500 € 

Contrato investigación INGRES 5,000 € 6,050 € 4,500 € 

TOTAL 2021 (IVA INCLUIDO) 35,000 € 27,720.00 € 

 

 

Convenio Cátedra Reciplasa 2021     Entradas 

Remanente ejercicio 2020   3,900.49 € 

Convenio 2021   9,720.00 € 

Total disponible, ejercicio 2021   13,620.49 € 

   

Concepto Gasto Saldo 

Dirección Cátedra 1,870.84 € 11,749.65 € 

Personal  de apoyo (Alberto Celma) 2,538.38 € 9,211.27 €  

Colaboración Comunidad Centros Sostenibilidad 400.00 € 8,811.27 €  

Premios TFG TFM 1000.00 € 7,811.27 €  

Premios ‘Què fem amb el fem? 2021’ 2,321.20 € 5,490.07 €  

Reunión CEDER 219.46 € 5,270.61 €  

Mantenimiento página web  565.50 € 4,705.11 €  

Jornada ‘El valor de la basura’ (Gasto comprometido) 3,500.00 € 1,205.11 € 

Total ejecutado 12,415.38 €   

Remanente del ejercicio 2021   1,205.11 €  

* Se aplica retención UJI del 10%   
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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. Diseño de 

combustibles sólidos recuperados a partir de residuos 

sólidos urbanos y biomasa” 
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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. Diseño de combustibles 

sólidos recuperados a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa”. 

A. Resumen 

Ante el horizonte cercano en la Unión Europea de la descarbonización de todas las 

fuentes de energía, con el objetivo de eliminar las emisiones de CO2, será necesario 

sustituir paulatinamente los combustibles de origen fósil por fuentes de energías 

renovables, como puede ser la biomasa.  

Tanto el bioestabilizado (compost de baja calidad) como el compost que se produce en 

las plantas de tratamiento mecánico biológico (PTMB) de residuos sólidos urbanos 

(RSU), tiene la naturaleza de biomasa, por lo que se puede considerar como un 

combustible renovable, con cero emisiones computables de CO2. Este material se utiliza 

como enmienda orgánica en la agricultura, pero en el caso de un exceso de 

abastecimiento, sería interesante buscar una alternativa de uso. 

El objetivo del trabajo de investigación correspondiente al año 2021 ha sido caracterizar 

los materiales que transcurren en las diferentes etapas del proceso de compostaje de la 

Plata de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos de Onda, para 

determinar su idoneidad para producir combustible sólido recuperado (CSR) con un alto 

porcentaje de biomasa. Dependiendo de la etapa del proceso, el material habrá sufrido 

un tratamiento determinado y tendrá unas características físicas concretas, lo que hará 

variar la rentabilidad del proceso de producción de CSR. 

 

B. Objetivos 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo, relativa al fomento del uso de 

la energía procedente de fuentes renovables, define como biomasa “la fracción 

biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico 

procedentes de actividades agrarias (incluidas sustancias de origen vegetal y 

animal), de la selvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la 

acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y 

municipales”. Esta definición conlleva a que la fracción biodegradable de los 

residuos sólidos urbanos (RSU) también deberá ser considerada como fuente de 

energía renovable. 
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Partiendo de que se considerará como combustible sólido recuperado (CSR) a 

aquellos residuos no peligrosos que cumplan con los requisitos de clasificación 

y las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 15359 (2012), el 

objetivo de este trabajo ha sido caracterizar las diferentes corrientes de 

productos intermedios y rechazos de la planta de tratamiento mecánico y 

biológico (PTMB) de la empresa colaboradora RECIPLASA, con el fin de 

determinar la fracción combustible susceptible de convertirse en un CSR y el 

porcentaje de biomasa presente en dicha fracción, teniendo en cuenta que el uso 

de CSR con alto contenido de carbono biogénico reduce el cómputo de 

emisiones netas de CO2 y las emisiones de otros tipos de contaminantes por su 

bajo contenido en nitrógeno y azufre (Velis et al., 2010; Gallardo et al., 2014). 

Como potenciales clientes se incluyen grandes consumidores de energía térmica 

(Flamme y Geiping, 2012; Lacovidou et al., 2018), siendo el caso de cementeras, 

fábricas de cerámicos y también redes de calor para calefacción y agua caliente 

sanitaria en núcleos urbanos, donde se destaca el beneficio económico al 

sustituir combustibles de origen fósil por CSR, no sólo por el menor precio de 

éstos, sino que también se evita el pago del impuesto a las emisiones de CO2. 

 

C. Ámbito del estudio 

El estudio de investigación se enmarca en el convenio de colaboración entre la empresa 

RECIPLASA, el grupo de investigación INGRES y la Cátedra RECIPLASA, los dos 

últimos pertenecientes a la Universitat Jaume I de Castellón. Se ha trabajado con los 

residuos gestionados en planta de TMB de Onda. 

 

D. Metodología 

A continuación, se detalla el procedimiento con el que se han llevado a cabo las tareas 

necesarias para la realización del trabajo: 

A.- Una vez analizado el proceso productivo correspondiente a la PTMB, se identificó la 

etapa de compostaje y aquellos materiales de los productos intermedios y rechazos de 

ésta, susceptibles de ser transformados en CSR (figura 3.1). La planta recibe la fracción 

resto (residuos mezclados) de 46 municipios de la zona centro de la provincia de 

Castellón. En la primera etapa se separan los materiales reciclables (fracción gruesa) 
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del biorresiduo (fracción fina), mediante un trómel de 80 mm de diámetro. El biorresiduo 

(BR) ingresa al túnel de fermentación aerobia. Una vez transcurrido el tiempo necesario 

para este proceso biológico, se extrae y se hace pasar por un trómel de 30 mm, dando 

un rechazo (RTF) compuesto por elementos con diámetros de entre 30 y 80 mm, 

mientras que la fracción fermentada (BIO-1) es dirigida hacia el túnel de maduración, 

donde al cabo de dos semanas se obtiene un bioestabilizado (BIO-2). Ese material es 

llevado, en primer lugar, a un trómel de afino del que se extrae un rechazo con un 

diámetro de entre 10 y 30 mm y, en segundo lugar, a una mesa densimétrica donde se 

elimina material pesado (inertes, vidrio, huesos, metales, etc.) menor a 10 mm, para 

obtener finalmente el bioestabilizado afinado que se considera un compost de baja 

calidad. Las dos corrientes de rechazo del bioestabilizado se juntan en una (RPA). 

B.- Definición de los estándares de calidad del CSR: se ha utilizado la norma UNE-EN 

15359 (2012): “Combustibles sólidos recuperados: especificaciones y clases” para 

definir los parámetros de calidad que darán al CSR un valor en el mercado. 

 

Figura 3.1 Esquema del proceso productivo en la PTMB. 

 

C.- Producción del CSR y determinación de sus propiedades: una vez identificadas las 

líneas a analizar (BR, RTF, BIO-1, BIO-2 y RPA) se realiza la etapa de muestreo 

siguiendo el procedimiento desarrollado por Edo-Alcón (2019). Se tomaron 10 muestras 

de cada corriente a lo largo de dos meses. Las muestras se llevaron al Laboratorio de 

Residuos Sólidos Urbanos de la Universitat Jaume I para una caracterización física y 

determinar sus propiedades fisicoquímicas según los procedimientos establecidos en 

las normas UNE EN sobre CSR. Cada muestra se dividió en fracción combustible y no 

combustible. La fracción combustible se secó, trituró y homogeneizó (se convirtió en un 
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CSR). Los parámetros analizados han sido: el poder calorífico inferior (PCI), cloro, 

mercurio, cenizas y humedad. 

D.- Resultados y conclusiones: por último, se procede a la interpretación de los valores 

obtenidos en los diferentes ensayos para llegar a las conclusiones. 

 

E. Resultados y discusión 

E.1. Definición de los estándares de calidad del CSR 

La norma UNE-EN 15359 (2012) establece un sistema de clasificación de la calidad de 

los CSR basado en valores límites de los siguientes parámetros: el poder calorífico 

inferior (PCI), desde el punto de vista económico, y el contenido en cloro y mercurio, 

como parámetros técnicos y ambientales, respectivamente. En la tabla 3.1 se observa 

la clasificación de los CSR en función de los parámetros de calidad, aquel que tenga 

clase 1 en los tres parámetros será el de mayor calidad. 

 

Tabla 3.1. Estándares de calidad del CSR en Europa (UNE-EN 15359, 2012) 

Parámetro de 

clasificación 

Medida 

estadística 
Unidad 

Clases 

1 2 3 4 5 

PCI Media MJ/kg (ar) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cl- Media % (d) ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Hg 
Mediana mg/MJ (ar) ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50 

Percentil 80 mg/MJ (ar) ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,00 

En el caso del Hg, el mayor de los dos valores estadísticos es el que determina el número de clase 

ar: según se recibe; d: en base seca 

 

Además de estos tres parámetros, es necesario determinar otras propiedades tales 

como humedad, cenizas, fracción combustible, etc. que darán más información sobre el 

CSR. 

En este trabajo se determinan como parámetros de calidad el PCI, cloruros y mercurio. 

Como indicadores secundarios que influyen en la decisión de compra de un CSR, se 

han determinado los valores de humedad, cenizas y porcentaje de biomasa, con el fin 

de evaluar el comportamiento en las instalaciones de combustión y que sea aceptado 
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como sustituto de los combustibles fósiles, cumpliendo los estándares de calidad 

exigidos. 

E.2. Composición física de las muestras. 

Una vez realizada la caracterización de las corrientes elegidas (figura 3.1), es posible 

determinar la fracción combustible (FC) de cada una, compuesta por materia orgánica 

biodegradable, papel/cartón, plásticos, textil, madera y brik; mientras que la fracción no 

combustible se compone de metales, vidrio, residuos peligrosos e inertes.  

Al analizar la fracción combustible es importante conocer su porcentaje de biomasa, 

dado que en esa proporción se centra la reducción del cómputo de emisiones. Se 

considera que la biomasa de la fracción combustible (BFC) está compuesta por materia 

orgánica biodegradable, papel/cartón y madera; el resto son plásticos, textil, brik y otros, 

los cuales sí computan sus emisiones al no considerarse materiales biogénicos. 

 

 

Figura 3.2. Caracterización de residuos sólidos urbanos.  

 

En la tabla 3.2 se detalla la fracción combustible de las corrientes analizadas tanto en 

húmedo como en seco, lo mismo para la biomasa de la fracción combustible. 
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Tabla 3.2. Fracción combustible de las corrientes 
 

FC (%) BFC (%) 

 smh sms smh sms 

BR 89,74 82,43 90,08 85,21 

RTF 76,06 65,58 55,93 42,03 

BIO-1 84,55 72,30 98,13 96,43 

BIO-2 82,71 76,19 98,51 97,99 

RPA 76,02 67,45 96,53 95,00 

smh: sobre materia húmedo; sms: sobre materia seca 

 

 

A partir de la tabla 3.2. y considerando únicamente el porcentaje de materia biogénica, 

se observa que después de la operación de separación mecánica realizada por el 

trómel, las corrientes BIO-1, BIO-2 y RPA superan el 95% de biomasa en su fracción 

combustible, lo cual los convierte en un material muy atractivo desde un punto de vista 

ambiental y económico, por las bajas emisiones computadas de CO2 y la rebaja de 

impuestos que éstas conllevan. En el caso del rechazo del trómel a la salida de la 

fermentación (RTF), en su composición predominan los materiales no biogénicos, 

compuestos principalmente de plásticos. La línea de alimentación al túnel de 

fermentación (BR) tiene un buen porcentaje de biomasa (el 85,21%), lo cual también la 

convierte en un material factible de ser destinado para producción de CSR con bajas 

emisiones. 

 

E.3. Producción del CSR y determinación de sus propiedades 

Las corrientes analizadas se pueden convertir en un CSR si se elimina la fracción no 

combustible, se tritura, homogeniza y se seca total o parcialmente. En el Laboratorio de 

Residuos Sólidos Urbanos se procedió a producir CSR de cada una de las corrientes 

con una humedad del cero por ciento, por lo que será el mejor producto que se pueda 

obtener desde el punto de vista del PCI. En la tabla 3.3 aparecen los resultados de los 

parámetros analizados, la humedad está referida a la fracción combustible antes del 

proceso de producción del CSR. 
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Tabla 3.3. Resultados de los parámetros de calidad 
 

Humedad (%) Cenizas (%) PCI (MJ/kg) Cl- (%) Hg (mg/kg) Hg (mg/MJ) 
 

m s m s m s m s m s mediana 

BR 47,71 3.18 21,40 9,12 16,27 2,72 0,64 0,06 0,108 0,068 0,005 

RTF 42,75 3,91 10,16 4,27 24,86 2,75 0,93 0,68 0,073 0,023 0,003 

BIO-1 47,52 2,55 23,32 4,27 15,02 0,85 0,68 0,03 0,258 0,144 0,014 

BIO-2 28,55 3,05 33,77 5,64 12,85 1,65 0,74 0,11 0,273 0,057 0,020 

RPA 27,33 1,23 30,14 0,60 13,78 0,24 0,74 0,09 0,214 0,012 0,016 

 m: media; s: desviación típica 

Al analizar los valores obtenidos de los parámetros que definen la calidad para cada una 

de las corrientes, se observa que la humedad cae significativamente en las líneas de 

BIO-2 y RPA, ya que éstas se ubican a la salida de la etapa de maduración, donde 

ocurre una reacción biológica exotérmica de la biomasa. Este hecho es importante, 

puesto que el ahorro en secar el material será significativo. Respecto a las cenizas, BIO-

2 y RPA contienen aproximadamente un tercio de su peso en cenizas, mientras que en 

BR y BIO-1 entre un 21 y 23%, el CSR del RTF es el que menor cantidad de cenizas 

deposita, guardando relación esto con su menor contenido en biomasa. Desde el punto 

de vista de la combustión, se valora el bajo contenido en cenizas.  

EL CSR que mayor PCI presenta es el RTF, por su mayor proporción de material no 

biogénico, principalmente plásticos. El PCI más bajo se da para las corrientes 

posteriores a la maduración; 12,85 MJ/kg para BIO-2 y 13,78 MJ/kg para RPA, en tanto 

que las líneas BR y BIO-1 poseen un PCI levemente superior a las anteriores. El CSR 

con menor PCI es el de mayor porcentaje de biomasa (BIO-2), con un 97,99%, eso es 

lógico, pues de todos sus componentes, la biomasa es la que menor PCI tiene (Colomer 

y Gallardo, 2007). 

En relación con el cloro, todos los CSR tienes valores similares, excepto el proveniente 

del RTF que es más elevado, este hecho puede ser debido a que tiene un mayor 

porcentaje de fracción no biogénica, y con ello materiales que pueden contener cloro, 

como algunos plásticos.  

Finalmente, respecto al mercurio, todas las muestras presentan valores muy bajos, lo 

que es un aspecto positivo de todos los CSR analizados. En la última columna se indica 

el valor del mercurio expresado en mg/MJ, y así poder comparar con el estándar de 

calidad. 
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E.4. Clasificación de los CSR 

Haciendo uso de la tabla 3.3, es posible clasificar los CSR según establece la norma 

UNE-EN 15359 (tabla 3.1) conforme se indica en la tabla 3.4. En ella se puede observar 

que la evaluación de los CSR dependerá sólo de su PCI, dado que la clasificación de 

los parámetros Cl y Hg resulta en todos los casos iguales. Si se deja de lado el impacto 

ambiental de las emisiones de estos CSR, el correspondiente a la línea RTF sería el 

mejor combustible, pero esto se debe a que su contenido de material de origen fósil 

supera el 60% en base seca de la fracción combustible, por ende, computa emisiones y 

se debe considerar el pago de los impuestos asociados. 

Tabla 3.4. Resultados de los parámetros de calidad 
 

Clases  

PCI Cl Hg 

RG-P1 3 5 1 

RG-P2 2 5 1 

RAP-P1 3 3 1 

RAP-P2 3 4 1 

RAS-P1 4 4 1 

RAS-P2 4 3 1 

BIOES 4 3 1 

BIO med 3 1 1 

 

Al analizar las cuatro corrientes restantes con alto porcentaje de biomasa, BR y BIO-1 

presentan mejor PCI que BIO-2 y RPA. Si se consideran las dos primeras, BR tiene un 

85,21% de biomasa y BIO-1 un 96,43% en la fracción combustible seca, es preferible 

optar por BIO-1 que computará alrededor de un 10% menos de emisiones de CO2. No 

obstante, el grado de humedad de BR y BIO-1 (47,7% y 47,5%) es muy superior al de 

BIO-2 y RPA (28,5% y 27,3%), por lo que antes de tomar una decisión sería necesario 

determinar el consumo energético que implica la operación de secado. 

 

 

F. Conclusiones 

Al caracterizar las diferentes líneas de productos intermedios y rechazos de la etapa de 

compostaje de la PTMB, se cumplió el objetivo del trabajo de investigación, del cual se 

puede concluir que, de todas las líneas, excepto el rechazo del afino del fermentado 
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(RTF), se puede generar un CSR con alto contenido de carbono biogénico. Ello implica 

una disminución en su PCI y un aumento del porcentaje de cenizas, pero se compensa 

con la disminución del cómputo emisiones de CO2 y los impuestos que esto conlleva 

para grandes consumidores de energía. Por otro lado, en el balance de energía global 

habría que tener en consideración la humedad inicial de cada corriente, una disminución 

de esta mediante biosecado, por ejemplo, aumentaría la eficiencia del proceso de 

producción de CSR. 

Finalmente, también hay que considerar que el aprovechamiento energético de los 

rechazos disminuiría significativamente la disposición final en vertederos. 
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H. Alineamiento con los ODS 

Trabajo alineado con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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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 (2021)” 

A. Introducción 

En este Informe se resumen los resultados llevados a cabo en el marco del convenio de 

investigación suscrito entre RECIPLASA y la Universitat Jaume I para la realización del 

proyecto “Investigación de contaminantes orgánicos en aguas del entorno de la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de Onda (2021)”. 

En este proyecto se contempla la realización de dos campañas de muestro y análisis, 

en Febrero y Noviembre de 2021. 

La metodología analítica aplicada en el presente estudio se basa en la inyección directa 

(ID) de la muestra mediante cromatografía de líquidos (UHPLC) acoplada a 

espectrometría de masas en tándem (MS/MS) con analizador de triple cuadrupolo 

(QqQ). Mediante esa técnica se puede llevar a cabo la determinación de numerosos 

contaminantes orgánicos en aguas superficiales y subterráneas del entorno de la planta 

de Reciplasa, a niveles extraordinariamente bajos de concentración. 

Por un lado, se ha llevado a cabo el análisis de 38 fármacos, entre los que se incluyen 

4 fármacos que aparecen en la Lista de Observación (Watch List) de la UE publicada en 

2018 (Decisión de ejecución 2018/840 de la Comisión de 5 de junio de 2018). 

Adicionalmente, se ha llevado a cabo el análisis de 31 plaguicidas, entre los que se 

incluyen los 7 plaguicidas que aparecen en la Lista de Observación. En total, se han 

controlado los niveles de concentración de 11 de los 14 compuestos incluidos en la Lista 

de Observación de la UE. Esta lista ha sido actualizada en agosto de 2020 (Decisión de 

ejecución 2020/1161 de la Comisión de 4 de agosto de 2020) pero no ha sido posible 

adaptar los métodos analíticos con los nuevos compuestos incluidos en la lista, debido 

a la falta de patrones de referencia y al tiempo requerido para su optimización. Esta 

actualización se realizará en el próximo ejercicio de 2022. 

En los apartados siguientes del presente informe se describe la metodología analítica 

aplicada y los resultados obtenidos en el análisis de las aguas del entorno de la planta 

de Reciplasa (7 subterráneas y 2 superficiales), recogidas en la primera campaña de 

muestreo realizada en febrero-marzo 2021. Este informe de seguimiento se 

complementará con el informe final en el que se recogerán los datos obtenidos en las 

dos campañas de muestreo de 2021 y las conclusiones del estudio.  
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B. Compuestos 

Por una parte, el estudio se ha centrado en el análisis de residuos de fármacos, 

compuestos de gran relevancia como contaminantes emergentes. Se han seleccionado 

un total de 40 compuestos, entre los cuales se encuentran 4 de los 5 antibióticos 

incluidos en la Lista de Observación de la UE de 2018 (azithromycin, ciprofloxacin, 

clarithromycin, erithromycin), quedando excluida únicamente la amoxicilina, cuya 

determinación requiere condiciones experimentales diferenciadas a las del resto de 

fármacos analizados. La Lista de Observación (Decisión 218/840) incluye sustancias a 

efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas en base 

a un posible riesgo significativo para el medio acuático o a través de éste.  

Por otra parte, y debido a las actividades agrícolas en el entorno de la planta 

Reciplasa, en este trabajo también se ha investigado la presencia de plaguicidas en las 

aguas. Además de los 25 plaguicidas estudiados en convenios anteriores (2018), se han 

considerado los 7 plaguicidas que se incluyen en la Lista de Observación de la UE: 

methiocarb, metaflumizone y 5 neonicotinoides (acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, 

thiacloprid y thiamethoxam). 

 

C.  Muestras 

Se ha analizado 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 Tabla 4.1).  

Las muestras se recogieron en febrero-marzo de 2021, por personal especializado de 

una empresa acreditada para estudios en la realización de interés ambiental (puntos de 

muestreo 1-4 y 8-9) y por personal del IUPA (puntos de muestreo 5-7). Una vez recibidas 

las muestras en el laboratorio, se procedió a su congelación a <-18ºC, hasta el momento 

de los análisis.   
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Tabla 4.1. Muestras de aguas tomadas en el entorno de la Planta de Tratamiento Reciplasa 

Código 
Muestra 

Punto de 
muestreo 

Localización 
Tipo 
muestra 

Fecha 
recogida 

1 1 Piezómetro aguas arriba Subterránea 17/02/2021 

2 2 
Piezómetro aguas abajo  
(zona afino compost) 

Subterránea 17/02/2021 

3 3 
Piezómetro aguas abajo  
(zona acopio restos de poda) 

Subterránea 17/02/2021 

4 4 
Piezómetro aguas abajo  
(balsa de lixiviados) 

Subterránea 17/02/2021 

5 5 Río Mijares, Central eléctrica Superficial 12/03/2021 

6 6 Río Mijares, Estación de Aforo Superficial 12/03/2021 

7 7 Pozo San Martín de Porres Subterránea 12/03/2021 

8 8 Pozo Sabater I Subterránea 17/02/2021 

9 9 Pozo Sabater II Subterránea 17/02/2021 

 

 

D. Análisis de muestras 

D.1.  Determinación de fármacos 

Las 9 muestras de agua se sometieron al procedimiento de análisis cuantitativo basado 

en la inyección directa (DI) de las muestras en un sistema UHPLC-MS/MS (QqQ) con el 

fin de investigar la presencia y los niveles de concentración de 38 fármacos 

seleccionados.  

La Tabla 4.2 muestra el valor de recuperación (%) para los controles de calidad (QC) 

analizados, que se prepararon a partir de dos muestras de agua fortificadas a dos 

niveles de concentración, 100 y 1000 ng/L. Se indican, así mismo, los patrones internos 

marcados isotópicamente (ILIS) que se usaron para corregir el efecto matriz y realizar 

una cuantificación más exacta. La Tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos en los 

análisis de las aguas. 

Como ejemplo, en la Figura 4.1 se observan los cromatogramas UHPLC-MS/MS, 

correspondientes a algunos de los fármacos encontrados en la muestra 2 (Piezómetro 

aguas abajo, zona afino compost) y muestra 9 (Pozo Sabater II).  
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Figura 4.1. Ejemplos de positivos de fármacos encontrados en dos muestras: (A) Piezómetro 
aguas abajo (zona afino compost) y (B) Pozo Sabater II 

 

 

D.2. Determinación de plaguicidas 

En paralelo, las 9 muestras de agua se sometieron al procedimiento de análisis 

cuantitativo basado en ID-UHPLC-MS/MS (QqQ) con el fin de investigar la presencia y 

los niveles de concentración de 31 plaguicidas seleccionados.   

La Tabla 4.4 muestra el valor de recuperación (%) para los controles de calidad 

(QC) analizados, que se prepararon a partir de dos muestras de agua fortificadas a dos 

niveles de concentración, 100 y 1000 ng/L. Se indican, así mismo, los ILIS usados para 

corregir el efecto matriz y realizar una cuantificación más exacta. La Tabla 4.5 muestra 

los resultados obtenidos en los análisis de las aguas. 

Como ejemplo, en la Figura 4.2 se observan los cromatogramas UHPLC-MS/MS, 

correspondientes a plaguicidas encontrados en la muestra 3, Piezómetro aguas arriba 

(zona acopio restos de poda).  
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Primidone
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375.1 > 82.9 (Azithromycin)

3.27e6
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Tabla 4.2. Recuperaciones (%) obtenidas en las muestras QCs (n=2) correspondientes al 
análisis de fármacos 

Compuestos QC100 QC1000 ILIS 

Acetaminophen 51 92 Acetaminophen-d4 

Alprazolam 74 104 - 

Atorvastatin 71 86 Atorvastatin-d5 

Azithromycin 54 60 Azitromycin-d3 

Carbamazepine 112 94 Carbamazepine-epoxi-d10 

Ciprofloxacin 64 96 Ciprofloxacin-d8 

Clarithromycin 87 103 Clarithromycin-d7 

Clindamycin 89 106 - 

Diclofenac 106 111 Diclofenac-d4 

Enalapril 125 106 - 

Erithromycin 86 113 Erythromycin-13C-d3 

Flumequine 84 101 - 

Furaltadone 130 130 - 

Gabapentin * 119 - 

Ioprimide 140 137 - 

Irbesartan 100 104 Irbesartan-d6 

Levamisole 91 90 Levamisole-d5 

Lincomycin 86 113 - 

Lorazepam 136 107 - 

Losartan 107 109 - 

Metoprolol 72 105 - 

Metronidazole 116 215 - 

Nalidixic acid 81 72 - 

Norfloxacin 60 96 Norfloxacin-d5 

Oxolinic acid 64 98 - 

Pantoprazole 84 105 - 

Phenazone 43 68 - 

Primidone 66 78 - 

Roxithromycin 122 140 Roxithromycin-d7 

Salbutamol * 101 - 

Sulfadiazine 104 106 - 

Sulfamethoxazole 79 95 Sulfamethoxazole-d4 

Tetracycline 104 112 - 

Tramadol 41 99 - 

Trimethoprim 79 106 Trimethroprim-13C-d3 

Valsartan 125 116 Valsartan-d8 

Venlafaxine 83 103 Venlafaxine-d6 

O-Desmethylvenlafaxine 30 100 - 

 En negrita y cursiva se muestran las recuperaciones fuera del rango general de aceptabilidad 60-140%  

 ILIS: patrón interno isotópico usado para la corrección del efecto matriz 

*Resultado no disponible 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS | 2021 

Página 42 de 52 

Tabla 4.3. Resultados de los análisis realizados para la determinación de fármacos en las aguas 
de la primera campaña de 2021 

 Muestras (ng/L) 

Compuestos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Acetaminophen - - - - - - - - - 

Alprazolam - - - - - - - - - 

Atorvastatin - - - - - - - - - 

Azithromycin 86 85 83 88 91 94 89 91 94 

Carbamazepine - 203 35 - - - - d - 

Ciprofloxacin* 81 19 13 9 d d d d d 

Clarithromycin d 37 d d d d d d d 

Clindamycin - d - - - - - - - 

Diclofenac d d d d d d d d d 

Enalapril - - - - - - - - - 

Erithromycin - - - - - - - - - 

Flumequine 10 - - d d d d d - 

Furaltadone d - - d - - - - - 

Gabapentin - 513 185 - d d - - - 

Ioprimide - - 17 - - - - - - 

Irbesartan - - - - - - - - - 

Levamisole - - - - - - - - - 

Lincomycin - d - - - - - - - 

Lorazepam - - - - - - - - - 

Losartan - - - - - - - - - 

Metoprolol 10 - - 7 - - - - - 

Metronidazole - - - - - - - - - 

Nalidixic acid - - - - - - - - - 

Norfloxacin 86 - 12 11 d d d - d 

Oxolinic acid 21 - - - - - - - - 

Pantoprazole - - - - - - - - - 

Phenazone - d - - - - - - - 

Primidone - 49 40 7 - - - 12 - 

Roxithromycin - - - - - - - - - 

Salbutamol - - - - - - - - - 

Sulfadiazine - - 14 - - - - - - 

Sulfamethoxazole* - - 12 10 10 9 - - - 

Tetracycline 27 - - - - - - - - 

Tramadol d - d d d d d d d 

Trimethoprim* - - - - - - - - - 

Valsartan 11 109 d d - - - - - 

Venlafaxine* - d - - - - - - - 

O-Desmethylvenlafaxine* - - - d d d - d d 

En fondo gris se presentan las muestras 5 y 6, que corresponden al agua superficial. El resto de 
muestras corresponden a agua subterránea 
*Fármacos incluidos en la Lista de Observación de la UE (2020/1161) 

   d: detectado; concentración inferior al nivel de concentración estimado como LOQ (5 ng/L) 
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Tabla 4.4. Recuperaciones (%) obtenidas para las muestras QCs (n=2) correspondientes al 
análisis de plaguicidas  

Compuestos QC100 QC1000 ILIS 

Acetamiprid 111 102 Acetamiprid-d4 

Atrazine 70 70 - 

Atrazine-desethyl 69 88 - 

Atrazine-desisopropyl 98 58 - 

Carbaryl 64 45 - 

Carbendazim 84 78 - 

Chlorpyrifos 89 93 - 

Clothianidin 96 93 Clothianidin-d3 

Diuron 67 72 - 

Imazali 88 71 - 

Imidacloprid 96 80 Imidacloprid-d4 

Linuron 89 86 - 

Metalaxyl 69 75 - 

Methiocarb 114 94 - 

Metolachlor 48 50 - 

Prochloraz 83 83 - 

Prometryn 69 97 - 

Propiconazole 89 81 - 

Pyridaphention 79 84 - 

Simazine 69 76 - 

Tebuconazole 78 83 - 

Terbumeton 85 71 - 

Terbumeton-desethyl 73 69 - 

Terbuthylazine 78 81 Terbuthylazine-d5 

Terbuthylazine-desethyl 64 64 - 

Terbuthylazine-OH 78 81 - 

Terbutryn 81 109 - 

Tetraconazole 73 84 - 

Thiabendazole 88 72 - 

Thiacloprid 85 96 Thiacloprid-d4 

Thiamethoxam 98 96 Thiamethoxam-d3 

En negrita y cursiva se muestran las recuperaciones fuera del rango general de aceptabilidad 60-140% 

ILIS: patrón interno isotópico usado para la corrección del efecto matriz 
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Tabla 4.5. Resultados de los análisis realizados para la determinación de plaguicidas en las 
aguas de la primera campaña de 2021 

 Muestras (ng/L) 

Compuestos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Acetamiprid d d d d d d   - d 

Atrazine - - d - - - 6 d - 

Atrazine-desethyl - - - - - - 34 8 - 

Atrazine-desisopropyl - d 14 d - - 17 28 - 

Carbaryl - - - - - - - - - 

Carbendazim - - 14 - d - d d d 

Chlorpyrifos d d d d d d d d d 

Clothianidin - - d d - - - - - 

Diuron - - d - - - - - - 

Imazalil* - - - - d d - - d 

Imidacloprid - 15 103 - - - - - - 

Linuron - - d d d d - - d 

Metalaxyl - 12 26 d d d 637 d d 

Methiocarb - - - - - - - - - 

Metolachlor - - - - - - - - - 

Prochloraz* d d - - - - - - - 

Prometryn - - - d - d d d d 

Propiconazole - - - - - - - - - 

Pyridaphention d d d d - d d d d 

Simazine - - 49 d - d d d d 

Tebuconazole* - - - - d - - - - 

Terbumeton - - d - - - - d - 

Terbumeton-desethyl d d d d d d 20 32 d 

Terbuthylazine d - 10 - d - d 8 d 

Terbuthylazine-desethyl - d d d d - 45 53 d 

Terbuthylazine-OH d - 10 - d - d 8 d 

Terbutryn d d d d d d d d d 

Tetraconazole* - - - - - - d - - 

Thiabendazole d d d d d - d d - 

Thiachloprid - - d d - - d d - 

Thiametoxam - - d d - d - - - 

En fondo gris se presentan las muestras 5 y 6, que corresponden al agua superficial. El resto de 
muestras corresponden a agua subterránea 
*Plaguicidas incluidos en la Lista de Observación de la UE (2020/1161) 

   d: detectado; concentración inferior al nivel de concentración estimado como LOQ (5 ng/L) 
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Figura 4.2. Ejemplos de positivos de plaguicidas encontrados en la muestra 3, Piezómetro 
aguas abajo (zona acopio restos de poda) 
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5. Menciones a la Cátedra en Prensa Escrita de 2021 

 

A continuación, se presenta una relación de las menciones a la Cátedra 

Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la UJI en la prensa: 

• Què fem amb el fem? (Mediterráneo, 31/07/2021). 

Que basura con la basura? es una iniciativa de Reciplasa en la cual colabora la 

Cátedra Reciplasa-UJI entre otras entidades para concienciar en los centros 

educativos sobre la gestión responsable de los residuos urbanos. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/07/31/noticiesuji/5j/0731j05.pdf. 

• L'IES Jaume I, exemple de gestió de residus (Mediterráneo, 23/06/2021). 

El proyecto El fem, el desfem!, del grupo de teatro del IES Jaime I, de Burriana, ha 

ganado uno de los cuatro premios del concurso Què fem amb el fem?, organizado 

por la Cátedra UJI-Reciplasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en 

colaboración con el Seminario de Educación Ambiental de Castelló. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/23/noticiesuji/7/7.jpg 

• Reciplasa premia la educación ambiental (Mediterráneo, 18/06/2021). 

Entrega de los premios de educación ambiental "Qué fem amb el fem" de la Cátedra 

RECIPLASA de Gestión de Residuos Urbanos con la colaboración del Seminario 

de Educación Ambiental de Castelló. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/18/noticiesuji/11j/0618j11.jpg 

• La Cátedra Reciplasa de la UJI entrega los premios Que fem amb el fem de 

los proyectos de educación medioambiental (Castellón Información, 

17/06/2021). 

La Cátedra UJI-Reciplasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en colaboración 

con el Seminario de Educación Ambiental de Castelló han entregado un año más 

los galardones del concurso escolar “Què fem amb el fem?”, que premia los mejores 

proyectos de educación medioambiental desde educación infantil hasta educación 

especial pasando por primaria y secundaria. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/18/noticiesuji/20j/0618j20.pdf 

 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/07/31/noticiesuji/5j/0731j05.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/23/noticiesuji/7/7.jpg
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/18/noticiesuji/11j/0618j11.jpg
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/18/noticiesuji/20j/0618j20.pdf
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• Lliurament dels premis `Què fem amb el fem?' (Mediterráneo, 09/06/2021). 

El jurado del concurso `Què fem amb el fem?', de la Cátedra Reciplasa de Gestión 

de Residuos Urbanos de la UJI, dió a conocer los premiados de la cuarta edición 

de los galardones,. Han sido tres centros de Castelló y uno de Burriana en las 

categorías de Educación Especial, Infantil, Primaria y Secundaria. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/09/noticiesuji/3/2.jpg 

• La Cátedra Reciplasa premia a cuatro centros de Castellón (Mediterráneo, 

02/06/2021). 

El jurado del concurso Què fem amb el fem? de la Cátedra Reciplasa de Gestión 

de Residuos Urbanos de la Universitat Jaume I de Castelló revela los premiados de 

la cuarta edición de los galardones. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/02/noticiesuji/4/4.jpg 

• Tres centres de Castelló i un de Borriana guardonats als premis ‘Què fem 

amb el fem?’ de l’UJI (Castellón Información, 01/06/2021). 

El jurado del concurso ‘Que basura con la basura?‘ de la Cátedra Reciplasa de 

Gestión de Residuos Urbanos de la Universitat Jaume I de Castelló ha dado a 

conocer los premiados de la cuarta edición de los galardones, que han sido tres 

centros de Castelló y uno de Burriana en las categorías de educación especial, 

infantil, primaria y secundaria. La ceremonia de entrega de premios se realizará 

jueves 17 de junio de 2021 a las 18 horas a la UJI. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/02/noticiesuji/9j/0602j09.pdf 

• Reciplasa minimiza los residuos a través de educación e I+D+i 

(Mediterráneo, 25/04/2021). 

La Cátedra Reciplasa-UJI, que investiga desde el año 2002 las aguas del entorno 

de la planta y desde el 2005 busca avanzar en iniciativas de aprovechamiento de 

estos residuos». Además, también cuentan con el programa Què fem amb el fem?, 

un concurso enfocado a estudiantes de educación Infantil, Primaria, Secundaría, y 

centros de Educación Especial, para «aproximar la gestión de los residuos a nuestra 

comunidad». 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/04/25/noticiesuji/6/6.jpg 
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• Educación ambiental (Mediterráneo, 17/03/2021). 

La cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la Universitat Jaume I y 

el Seminario de Educación Ambiental de Castelló convocan la cuarta edición del 

concurso Què fem amb el fem?. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/03/17/noticiesuji/1/1.jpg 

• Reciplasa une fuerzas para potenciar la formación sobre medio ambiente 

(Mediterráneo, 27/02/2021). 

La cátedra de Reciplasa de la Universitat Jaume I une sinergias para reforzar la 

formación sobre medio ambiente entre los profesores para que, en consecuencia, 

los docentes puedan transmitir a los alumnos una educación basada en valores 

sostenibles. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/02/27/noticiesuji/11/11.pdf 

• La Cátedra Reciplasa forma al profesorado (El Mundo Castellón al Día, 

27/02/2021) 

La Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la Universitat Jaume I 

incluye entre sus objetivos la divulgación y formación de la ciudadanía para la 

correcta gestión de los residuos urbanos. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/02/27/noticiesuji/10/0.pdf 

• Premios de Reciplasa (Mediterráneo, 04/02/2021) 

La Cátedra Reciplasa entregó de forma telemática los premios al mejor trabajo final 

de grado y de máster a dos estudiantes de la Universitat Jaume I. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/02/04/noticiesuji/1/1.pdf 

• La Cátedra Reciplasa hace el 80% de sus actividades (Mediterráneo, 

27/01/2021) 

La Universitat Jaume I y la empresa pública Reciplasa celebraron ayer la comisión 

mixta de seguimiento de la Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/01/27/noticiesuji/4/4.pdf 

• La Cátedra RECIPLASA realiza el 80% de acciones previstas pese a la 

pandemia (El Mundo Castellón al Día, 27/01/2021) 

La Universitat Jaume I y RECIPLASA celebramos la reunión de la comisión de 

seguimiento de la Cátedra RECIPLASA de Gestión de Residuos Urbanos, con las 
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propuestas de programación para el año 2021 como los premios de grado y máster 

y el concurso ¿qué fem amb el fem?. 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/01/27/noticiesuji/13j/0127j13.pdf 

• La Cátedra Reciplasa logra dur a terme el 80% de les activitats previstes en 

2020 malgrat la pandèmia (SCP, 26/01/2021) 

La Universitat Jaume I y la empresa pública Reciplasa, S. a. han celebrado hoy 26 

de enero de 2021 la comisión mixta de seguimiento de la Cátedra Reciplasa de 

Gestión de Residuos Urbanos. La reunión, adaptada a las circunstancias actuales, 

se ha realizado de manera virtual y ha contado con la asistencia del catedrático de 

la UJI y director de la Cátedra, Félix Hernández; el vicerrector de Investigación y 

Transferencia de la UJI, Jesús Lancis; el presidente de Reciplasa, Ignasi Garcia; el 

vicepresidente, Salvador Aguilella, y Fernando Albarrán, director técnico de 

Reciplasa 

https://www.uji.es/com/revista/base/2021/01/27/noticiesuji/14j/0127j14.pdf 
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