PROPUESTA PLAN ACTIVIDADES 2022. CÁTEDRA RECIPLASA

Con el progresivo retorno a la normalidad en 2022 después de la situación generada por la pandemia
de COVID-19, se presenta un plan de actividades para 2022 basado en la presencialidad. Sin
embargo, este puede verse afectado por la evolución de la pandemia, por lo que puede haber
cambios en algunas actividades, evitando aquellas que conlleven situaciones de mayor contacto
entre los participantes y promocionando en su lugar otras que requieran menores medidas de
seguridad o que se puedan realizar vía on-line

1) Entrega de Premios de la IV Edición de los Premios a mejor TFG y TFM. Convocatoria
2021. Enero-Febrero 2022. Edificio Menador.

2) Investigación sobre control de contaminantes orgánicos en las aguas del entorno de
la planta, que ejecutará el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la
Universidad Jaume I (todo el año).

3) Investigación sobre el Combustible Sólido Recuperado (CSR) producido a partir de
rechazos de la planta de tratamiento mecánico-biológica de Onda: Consideración de
subproducto y comparación con otros combustibles alternativos, que ejecutará el Grupo de
Ingeniería de Residuos (INGRES) de la Universitat Jaume I (todo el año).

4) V Premios Cátedra Reciplasa al mejor trabajo de fin de grado (TFG) y de fin de máster
(TFM) de la Universitat Jaume I presentado entre 2021 y 2022, cuya temática se enmarque
en el campo de la gestión de residuos y/o protección del medioambiente. Con motivo de la
renovación del Convenio trianual entre Reciplasa y la UJI, se ha incrementado el importe de
estos premios, pasando a ser 1.000€ para el TFM y 500€ para el TFG.
5) 5ª edición del Concurso “Què fem amb el fem?”, maqueta, video o cuento/relato dirigido
a estudiantes de infantil, primaria, secundaria y educación especial de centros educativos de
la provincia de Castellón, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la gestión
sostenible de los RSU en la sociedad actual. Entrega de premios a los mejores trabajos el 5
de junio de 2021, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Dicha fecha podrá

ser modificada en función de las circunstancias, especialmente en lo relativo a la situación
sanitaria derivada de la COVID-19.
6) 5ª Conferencia/Jornada del ciclo: “Gestión sostenible de los residuos urbanos. El
valor de la basura”. En principio, se centrará en el uso y reciclado de plásticos. Dicha
jornada fue pospuesta en el 2020 debido a la pandemia COVID.
7) 6ª Conferencia/Jornada del ciclo: “Gestión sostenible de los residuos urbanos. El
valor de la basura”. Está prevista una segunda jornada de este ciclo, que estaría enfocada
en la valoración de los residuos, aunque se podrían incluir también otros temas relacionados,
que se discutirán en su momento. La realización de esta segunda jornada está condicionada
por la situación epidemiológica relacionada con COVID. En caso de que haya limitaciones,
se priorizará la jornada anterior sobre plásticos.
8) Colaboración con la ‘Comunidad de Centros por la Sostenibilidad de la provincia de
Castellón’ para la realización de jornadas de formación para el profesorado.

9) Primera edición del premio ‘Iniciativa para la mejora de la gestión sostenible de los
residuos urbanos’ de la Cátedra Reciplasa. Se trata de una nueva iniciativa incluida en la
renovación del Convenio trianual. Este premio se otorgará a propuestas que redunden en
una mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos y la protección del medio ambiente.
El premio va dirigido a entidades/centros educativos, tales como colegios e institutos, así
como asociaciones sin ánimo de lucro y ayuntamientos de pequeñas poblaciones. La
dotación del premio será de 2.500€, y ya se dispone de un borrador de las bases, que se
discutirá con responsables de Reciplasa antes de la convocatoria pública.

10) Promoción de la comunicación de las actividades de la Cátedra en el sitio web, así como
en las redes sociales. Implantación de diferentes estrategias de comunicación para una
mayor difusión y repercusión de las actividades de la Cátedra.

