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El proyecto PLASTICØPYR  quiere prevenir de manera 

sostenible la acumulación de plásticos en los ecosistemas de 

montaña con el fin de hacer compatible el turismo con la 

conservación de estos ecosistemas. PLASTICØPYR responde al 

reto de hacer compatible el turismo con la conservación y 

mejora de los ecosistemas fluviales de montaña. 

Los principales beneficiarios son los ecosistemas de montaña y 

sus habitantes al disminuir la contaminación por plásticos y 

disponer de una estrategia para la reducción del plástico de un 

solo uso y gestión correcta de los residuos, enfocada y 

compatible con el desarrollo económico local.  

El proyecto PLASTICØPYR  tiene el placer de invitaros al 

congreso final de proyecto. La conferencia está abierta a 

socios del proyecto y público en general mediante registro 

previo*. Las conferencias se darán en inglés (sesión de 

mañana), castellano y catalán (sesión de tarde), sin traducción 

simultánea. El congreso puede ser seguido on-line mediante 

registro previo* 

Formato híbrido: participación por medio de charla o póster  

(interesados en presentar poster contactad con la 

organización*) 

*máximo de 75 participantes (sin límite para on-line), para registrarse, 

por favor enviad un email a: julio.lopez@udg.edu  



PROGRAMA  21 de Abril: 

8:00 - 9:00. Registro. 

9:00-9:30. Bienvenida a los participantes con intervención: 

 9:00 - Joan Casadevall, Alcalde de Setcases 

 9:10 - Teresa Zas  (Gestora de Proyectos POCTEFA) y 

Cristina Igoa (Responsable de Comunicación de POCTEFA) 

 9:20 - Anna Mª Romaní, U. de Girona: “The PlasticOPyr 

project, challenges and opportunities to reduce plastic pollution 

in mountain ecosystems” 

9:30 - 9:50. Surveys on consumption habits and more 

sustainable objects for mountain activities (en inglés). 
By Mónica Martínez. U. de Barcelona-DIOPMA 

Se realizaron encuestas a usuarios de actividades de montaña. En base a 

los resultados sobre los objetos más utilizados por los ciudadanos durante 

sus actividades de montaña, se realizó un análisis de su ciclo de vida así 

como alternativas más sostenibles. 

9:50 - 10:10. Plastic pollution in the Pyrenees (en inglés). 
By Helena Guasch. CEAB-CSIC 

En los últimos años, el plástico se ha definido como un nuevo 

contaminante emergente que se encuentra en todos los hábitats del 

mundo. Nuestros resultados sugieren que la presencia de microplásticos 

puede explicarse no solo por el turismo sino también por otras actividades 

locales e incluso por la deposición atmosférica de largo alcance. 
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10:10-10:30. Decomposition of plastics and bioplastics in 

mountain stream ecosystems (en inglés). 
By Joan Artigas. U. Clermont Auvergne 

La colonización microbiana y la descomposición de plásticos y bioplásticos 

entre los hábitats acuático y terrestre fue comparada. Mientras que el 

hábitat acuático favoreció la descomposición de sustratos naturales, el 

hábitat terrestre potenció la descomposición de plásticos y bioplásticos.  

10:30-10:50. The PLASTICØPYR Switch citizen science 

Project: Importance and contribution of data obtained by 

citizens in research (en inglés). 
By Delfina Cornejo. CEAB-CSIC 

La ciencia ciudadana es un mecanismo clave para vincular ciencia y 

sociedad. En el marco de PLASTICØPYR se desarrolló una actividad de 

ciencia ciudadana adaptando los protocolos científicos a instrucciones más 

sencillas para obtener datos rigurosos. El proyecto se difundió en escuelas 

y en entidades de educación no formal de Cataluña, Andorra y Francia. 

10:50-11:30. Pausa y café. 

11:30-12:00. Circular economy business model for the 

reduction of plastic waste in mountain tourism (en inglés). 
By Norma Bisbal. Anthesis-Lavola 

En esta presentación explicamos el proceso de análisis e identificación de 

una solución para reducir la presencia de residuos plásticos en zonas de 

montaña. Las estaciones de esquí de los Pirineos han sido seleccionadas 

como caso de estudio para aplicar este enfoque. 

12:00-12:20. Closure of morning session. Future trends and 

synergies (en inglés). 
By Helena Guasch. CEAB-CSIC 

Reducir de forma sostenible la acumulación de plásticos en los ecosistemas 

de montaña requiere múltiples estrategias en las que intervienen 

diferentes agentes. Los enfoques interdisciplinarios y las sinergias entre la 

academia, las administraciones, el sector privado y la ciudadanía son 

fundamentales. 
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12:20-12:45. Sesión de pósters. 

12:45-14:45. Comida en Hotel La Coma 

14:45-17:00. Sesión de tarde con la participación de (charlas 

en castellano): 

14:45. Elna Mateu. Estudiante de Bachillerato 

Anàlisi dels contaminants plàstics a la riera d'Arbúcies  

En esta presentación se expondrá la metodología y los resultados de mi 

trabajo de investigación de Bachillerato del Ins. Montsoriu de Arbúcies, 

realizado en el marco del proyecto Pastic0pyr Switch. El trabajo se ha 

llevado a cabo en 4 puntos de muestreo a lo largo de la riera, en el 

municipio de Arbúcies, para analizar la contaminación plástica de este 

entorno fluvial y establecer las primeras conclusiones. 

15:00. Daniel Bruno. Inst. Pirenaico de Ecología-CSIC 

The use of citizen science to involve the society in the 

monitoring of air and water quality 

En esta charla se explicará la metodología y resultados de los proyectos de 

ciencia ciudadana VIGILANTES DEL AIRE y RIOSCIUDADANOS enfocados al 

monitoreo de la calidad del aire y del agua. 

15:20. Mireia Padros Tremoleda.  Agència de Residus de 

Catalunya 

Educational & environmental challenge: Let's Clean Up 

Europe! 

“Let's Clean Up Europe!” es una actividad promovida en el marco de la 

Semana Europea para la Reducción de Residuos. La Agència Catalana de 

Residus es la encargada de coordinar la campaña en Cataluña. El objetivo 

de la campaña es recoger los residuos y concienciar sobre las medidas de 

prevención de residuos. 

PLASTICØPYR PROJECT CONFERENCE 2022 

Strategies to reduce plastic pollution in mountain ecosystems 
 



15:40. Martí Hortós. Ercros S.A. 

Study of the decomposition and degradation of different 

plastic and bioplastic materials: Chemical and thermal 

characterization. 

Se explicarán los métodos y resultados de la caracterización química y 

térmica de los materiales plásticos (PE, PP) y bioplásticos (PLA, PHA) para 

el estudio del potencial de degradación y descomposición en terrestres. 

16:00 Lorenzo Proia. U. de Vic - BETA tech Center. 

Pescadors de Plàstic: citizen science in schools to explore 

freshwater plastic pollution. 

“Pescadors de Plàstic” es un proyecto de ciencia ciudadana que tiene como 

objetivo involucrar a los estudiantes en un proyecto de investigación real. 

Los resultados de este proyecto proporcionan evidencias sobre la 

prevalencia, las fuentes y la distribución de los desechos plásticos en los 

ríos y sobre el importante papel que puede desempeñar la ciencia 

ciudadana para promover la cultura científica entre los escolares. 

16:20 Alain Grioche. Govern d’Andorra. 

Andorra, el plàstic i el plastic0Pyr. 

Presentación de las políticas gubernamentales para el manejo de residuos 

plásticos y reducción de uso, así como presentación de las campañas de 

saneamiento de ríos y actividades desarrolladas en el marco del proyecto 

Plastic0Pyr. 

16:40 -17:00. Pausa y café.  

17:00-18:30. Mesa redonda, moderada por Helena Guasch. 

Este es el momento de compartir experiencias y proponer ideas. Para una 

mejor gestión de los residuos plásticos en los ecosistemas de montaña son 

valiosas las evidencias, experiencias y sugerencias aportadas por 

administraciones locales, investigadores, empresarios y ciudadanos. 

Invitamos a todos los asistentes a participar en esta mesa redonda para 

sumar ideas para una mejor gestión de los residuos plásticos y proponer 

futuras líneas de actuación involucrando a la mayoría de los agentes 

sociales. 

18:30. Cierre. 
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Cómo llegar a la sala de conferencias? 
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PROGRAMA  22 de Abril, Actividad de 

ciencia Ciudadana: 

9:15. Punto de reunión y breve descripción de la actividad 

Descripción de la actividad y creación de grupos de trabajo. Nos vemos 

en Carrer del Rec 3, Setcases 

10:00 – 14:00. inicio de la actividad Plastic0Pyr Switch 

Actividad organizada por Helena Guasch, investigadora del CEAB-

CSIC. Durante la mañana, en tres ríos de Setcases, y con la ayuda de 

los científicos del proyecto, desarrollaremos las pautas científicas 

necesarias para: 

· caracterización del río 

· Identificación de meso y macro plásticos 

La capacitación es gratuita e incluye un pic nic campestre. Actividad 

abierta para todas las edades. Las plazas son limitadas, reservas por 

orden de inscripción. No incluye viaje. 

14:30. Almuerzo picnic para los participantes e 

inauguración de la escultura “Empatia”   

Después de la actividad Plastic0Pyr celebraremos todos juntos un picnic 

en un bonito lugar e inauguraremos una escultura creada por Sergi 

Quiñonero. Esta escultura tiene como objetivo recordar las actividades 

del proyecto en Setcases y concienciar sobre la importancia de una 

buena gestión de los residuos plásticos durante nuestras actividades de 

ocio en la montaña. Picnic e inauguración en la Fuente de can Buixat, 

Setcases 
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