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Resumen

El principal objetivo del proyecto Waste4Think es pasar del actual sistema de gestión de 
residuos a un modelo basado en los principios de economía circular. Para ello, se integrarán y 
validarán 20 soluciones eco-innovadoras que cubrirán la cadena de valor de los residuos a 
través de: 1) Tecnologías de la información y de la comunicación (Herramientas TIC) para 
apoyar las operaciones diarias y la planificación a largo plazo, 2) Apps para fomentar la 
participación y compromiso de la ciudadanía, 3) Materiales educativos innovadores y juegos 
serios o formativos, 4) Herramientas de ciencia ciudadana para la co-creación de soluciones, 5) 
Mecanismos para promover cambios de comportamiento basados en instrumentos económicos 
y acciones sociales, 6) Soluciones descentralizadas para la valorización y recuperación de 
recursos de alto valor.

Estas soluciones se implementarán en 4 áreas europeas de diferentes características: 1) 
Zamudio (España), municipio altamente industrializado con población dispersa y recogida 
selectiva a pie de calle, 2) Halandri (Grecia), área suburbana con alta concentración de 
negocios y un sistema de gestión de residuos simple, 3) Seveso (Italia), municipio residencial 
con un sistema de recogida puerta a puerta y, 4) Cascais (Portugal), ciudad costera y turística 
que implementará un sistema avanzado de recogida. 

El proyecto, formado por 19 socios, tiene una duración de 42 meses y cuenta con una 
contribución de la CE de 9 millones de €. Los objetivos principales son: un incremento del 20% 
en la tasa de separación, un ahorro del 10% en los gastos de gestión y una reducción del 10% 
en las emisiones de GEIs. 
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1. Introducción

En la actualidad cerca del 10% de los residuos generados en la Unión Europea (UE-28) son de 
origen municipal, 243 millones de toneladas en 2015, lo que supone una media de 475 kg por 
persona y año (Eurostat, 2017). En promedio, el 26% de los residuos municipales se envían 
aún a vertederos, el 27% es incinerado y sólo el 47% es compostado o reciclado. De acuerdo a 
las mejores prácticas disponibles hoy en día, 80 millones de toneladas de materiales reciclables
se tiran o "desperdician" anualmente, sin tener en cuenta los que pueden provenir del sector 
industrial.
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Entre los reciclables, la gestión de los biorresiduos (y especialmente los desechos alimentarios) 
está considerada como la columna vertebral de un buen sistema de gestión de residuos
(MAGRAMA, 2013) , siendo la fracción que mayor controversia presenta debido a sus 
características. No obstante, actualmente los biorresiduos de origen doméstico sólo se recogen 
de forma selectiva en unos pocos Estados miembros. El sector que más contribuye al 
desperdicio alimentario es el de los hogares (47 millones de toneladas). Alrededor del 80% de 
los residuos de alimentos pueden ser evitables (Vanham, Bouraoui, Leip, Grizzetti, & Bidoglio, 
2015). Asimismo, el compostaje permite almacenar el carbono en el suelo, mejorando su 
fertilidad y compensando las emisiones industriales de gases de efecto invernadero (GEIs). 
Además del coste económico que supone a los municipios, la gestión de residuos representa 
más del 3% de las emisiones totales de GEIs en Europa (más de 100 millones de toneladas de 
GEI). La gestión eficiente de los residuos urbanos es uno de los retos clave del siglo XXI, así 
como una de las principales responsabilidades de las administraciones públicas (UN-HABITAT, 
2010).

Para ello, es necesario avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión, pasando de los modelos 
de tratamiento y eliminación finalistas tradicionales hacia modelos de reciclaje y recuperación 
de materiales, basado en los principios de Economía Circular. Así, el plan de acción de la UE 
para la economía circular tiene por objeto mejorar las prácticas de gestión de residuos, 
estimular el reciclaje y la innovación y limitar el uso de vertederos. Entre los objetivos 
propuestos para 2030 destacan (CE, 2015):

• Aumentar la tasa global de reciclaje de residuos municipales hasta el 70%.
• Introducción de la recogida selectiva de residuos orgánicos para la generación de compost y 

digestato de alta calidad.
• Reducción del 30% para 2025 y del 50% para 2030 de los residuos alimentarios en 

comparación con la línea base de 2014.
• Reducción del depósito en vertedero a un máximo del 10% del total de residuos.

Sin embargo, uno de los principales retos al que tienen que hacer frente los encargados de la 
gestión de residuos es la escasez de datos y la ausencia de herramientas que favorezcan la 
comunicación entre los diferentes agentes implicados en la cadena de valor. Las decisiones 
tomadas sin la información adecuada, bien por falta de ella o bien por la fiabilidad de los datos, 
se traduce habitualmente en una gestión inapropiada con consecuencias directas en el coste, la
eficiencia de las instalaciones, el uso de recursos así como en el impacto ambiental del sistema 
a nivel local y global.

La información es necesaria en todas y cada una de las etapas de la gestión integral de 
residuos. Es preciso conocer qué se está generando para poder diseñar campañas educativas 
y de concienciación que favorezcan la prevención de la generación. Es clave también conocer 
la distribución de la generación a lo largo de un municipio y territorio, es decir, conocer qué (tipo
de fracción), quién (generador) y cómo (nivel de separación) se está generando para poder 
diseñar servicios de recogida óptimos para cada lugar (Gallardo, Carlos, Peris, & Colomer, 
2015; Ghiani, Laganà, Manni, & Triki, 2012; Rada, Ragazzi, & Fedrizzi, 2013; Zamorano et al., 
2009)  Asimismo, y bajo el principio rector europeo e internacional quien contamina paga, es 
preciso conocer quién, qué y cómo lo está generando para asignar a cada agente su coste 
correspondiente evitando así que los agentes corresponsabilizados con la gestión de residuos 
subvencionen de facto a los sujetos pasivos. Finalmente, a la hora de decidir las vías de gestión
para cada una de las fracciones es necesario contar con información relativa a su volumen de 
generación y composición para poder dimensionar de una manera flexible y poder así hacer 
frente a las necesidades actuales y futuras de gestión (Dong, Jin, & Li, 2003). 

En este proyecto se propone una metodología para la captura y gestión de la información 
referente a la gestión de residuos con el objetivo de que cada agente involucrado en las 
distintas etapas del sistema obtenga de manera inmediata y fiable la información necesaria para
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una gestión integral lo más coste-efectiva posible. Para ello se propone la monitorización de 
cada punto de generación con el objetivo de poder componer mapas de consumo y de 
generación de residuos necesarios para:

• Conocer el estado del sistema.
• Implementar y analizar el éxito de campañas que fomenten la prevención de la generación y 

mejoren separación en origen como la aplicación de instrumentos económicos o campañas 
educativas en diferentes sectores de la población.

• El diseño óptimo de los sistemas de recogida.
• La evaluación del sistema de gestión integral desde una perspectiva completa de 

sostenibilidad (ambiental-económico-social).
• Optimización de las instalaciones de tratamiento (mejora de las condiciones de operación).
• Búsqueda de nuevas alternativas de gestión (reciclaje y tratamientos).
• Rediseñar los sistemas de producción para reducir los  residuos generados y facilitar su 

reciclado.

Todo ello permitirá avanzar en el desacoplamiento del crecimiento económico respecto del uso 
de recursos naturales incrementando la productividad de los productos con bajo nivel de 
reciclabilidad mediante su rediseño. Asimismo, esta información permitirá identificar los 
productos cuyo residuo genera mayor impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. 
Contribuyendo, todo ello, a la identificación y cuantificación de los flujos de los recursos 
naturales utilizados y los residuos generados permitiendo identificar soluciones que nos 
acerquen al residuo cero. Asimismo, la transparencia lograda con el sistema dotará a los 
diferentes agentes de la capacidad, las herramientas y el protagonismo necesario para 
contribuir activamente a una gestión más eficiente de los recursos.

El consorcio Waste4Think está formado por un grupo de 19 socios de 6 países europeos 
(España, Grecia, Dinamarca, Italia, Alemania y Portugal) con experiencia y conocimientos 
complementarios, que cubren toda la cadena de valor de la gestión de residuos y ofrecen una 
visión extensa al proyecto. Formado por 2 organizaciones de investigación, 2 universidades, 10 
empresas, 3 administraciones públicas, 1 clúster de empresas y 1 ONG, Waste4Think busca la 
cooperación de instituciones altamente cualificadas y con experiencia en diversos campos 
científicos y tecnológicos: i) biocombustibles; ii) medio ambiente; ii) eficiencia energética; iv) 
residuos, v) evaluación del ciclo de vida, vi) herramientas TICs.

2. Metodología

El proyecto Waste4Think tiene como objetivo la integración de 20 soluciones eco-innovadoras a
través de un enfoque sistémico mediante el uso de las TICs. La Figura 1 muestra la relación 
entre los diferentes agentes implicados y las 20 soluciones planteadas para las diferentes 
etapas de la gestión. Los agentes implicados en las diferentes escalas de toma de decisión (en 
granate, naranja y azul) se conectan con las soluciones como en un árbol desde sus raíces 
hasta las hojas. Las acciones sociales innovadoras (en marrón), los instrumentos económicos 
(en verde), herramientas informáticas (en verde claro) y soluciones de economía circular (en 
púrpura), se conectan entre ellas y con los agentes mediante un sistema de recolección y 
tratamiento de la información (en rojo). El metabolismo del árbol simboliza el dinamismo de 
Waste4Think, donde todas las actividades están muy interrelacionadas y son dependientes 
entre sí.

Las 20 soluciones eco-innovadores propuestas se desarrollarán y probarán en 4 entornos 
reales, con diferentes niveles de industrialización y características sociales, demográficas y 
geográficas, así como diferentes realidades en materia de gestión de residuos. Asimismo, el 
proyecto prevé la alimentación cruzada entre los diferentes pilotos, que estará presente desde 
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las primeras etapas del proyecto, facilitando la transferencia de los resultados parciales de los 
pilotos en los desarrollos técnicos permitirá el ajuste fino de tecnologías y metodologías, así 
como reafirmar la hipótesis inicial. En este sentido, los resultados serán valiosos al contemplar 
diferentes aspectos socioeconómicos y ambientales. 

Figura 1. Enfoque sistémico del proyecto Waste4Think.

2.2. Pilotos

Los pilotos se desarrollarán en 4 localidades distintas de España, Grecia, Italia y Portugal. Estos
países se encuentran entre los que más cantidad de residuos destinan a vertedero (31%)
(Eurostat, 2017). El objetivo principal es que los municipios piloto actúen de punta de lanza 
contribuyendo a alcanzar los objetivos europeos en materia de eficiencia de los recursos, 
compra verde y economía circular. Los 4 pilotos contienen una combinación de zonas urbanas, 
periurbanas e industriales, representando diferentes tipos de municipios de pequeño y mediano 
tamaño. Todos ellos integrarán distintos sistemas de recogida de información basados en la 
plataforma FI-WARE así como acciones para el empoderamiento de la ciudadanía como: 
acciones sociales innovadoras, introducción del portal de transparencia, aplicaciones móviles 
para la consulta personalizada y la notificación de incidencias y materiales educativos 
innovadores (incluyendo juegos serios). 

Zamudio es un pequeño municipio del norte de España altamente industrializado y con una baja
densidad de población. Actualmente cuenta con un sistema de recogida selectiva en 5 
contenedores: papel y  cartón, envases ligeros, vidrio, residuo orgánico y resto en la zona 
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residencial y un sistema puerta a puerta en la zona industrial. En este piloto se trabajarán las 
siguientes eco-soluciones:

• Introducción de monitorización a lo largo de toda la cadena de recogida: contenedores, 
camiones, plantas de transferencia, puntos limpios y plantas de tratamiento.

• Introducción de distintos instrumentos económicos como el pago por generación, incentivos 
a la participación en acciones de prevención y campañas de sensibilización. 

• Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la participación
ciudadana en la toma de decisiones. 

• Creación de ecosistemas residuo cero en las escuelas del municipio, en edificios 
municipales, en eventos culturales así como en restaurantes.

Halandri es una ciudad perteneciente a la conurbación de Atenas con una gran presencia del 
sector servicios. Actualmente el sistema de recogida sólo contempla dos fracciones: productos 
reciclables y resto. Este piloto se centrará en:

• Recogida selectiva de pañales y residuo orgánico de grandes productores para su posterior 
valorización siguiendo distintas rutas: recuperación de plásticos, creación de biofuels, 
valorización energética, etc.

• Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la participación
ciudadana en la toma de decisiones. 

• Creación de un ecosistema Residuo Cero en una de las guarderías del municipio.

Seveso es una ciudad residencial del norte de Italia con una ciudadanía altamente concienciada
debido al trágico accidente industrial acaecido en 1976. Actualmente usa un sistema puerta a 
puerta con el que se consigue una tasa de separación de residuos de alrededor del 75%. En 
este piloto sin embargo se pretende mejorar aún más estos resultados aplicando:  

• Introducción de distintos instrumentos económicos como el pago por generación, incentivos 
a la participación en acciones de prevención y campañas de sensibilización. 

• Mejora en la planificación de la recogida de los residuos teniendo en cuenta el estado del 
tráfico.

• Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la participación
ciudadana en la toma de decisiones. 

• Creación de una metodología para la creación de eventos culturales sin residuos.

Cascais es una ciudad costera perteneciente a la conurbación de Lisboa con alta estacionalidad
debido a su carácter turístico. Actualmente posee un sistema soterrado de 5 contenedores 
(papel y cartón, envases ligeros, vidrio, residuo orgánico y resto). En este piloto se probarán las 
siguientes tecnologías:

• Introducción de monitorización en contenedores y camiones.
• Optimización del servicio de recogida teniendo en cuenta las incidencias y el estado del 

tráfico.
• Introducción de un pago por generación colectivo, así como incentivos a la participación en 

acciones de prevención y campañas de sensibilización. 

3. Conclusiones

La planificación sostenible de las estrategias de gestión de residuos necesita herramientas de 
apoyo a la toma de decisión en todas las etapas del proceso (generación, recogida y 
tratamiento) con un enfoque holístico y que tenga en cuenta a todos los actores involucrados. 
Mediante la integración de soluciones avanzadas de gestión de residuos Waste4Think estará 
en posición de monitorizar las mejoras obtenidas en términos de separación (aumento medio 
del 20%), costes de gestión (10% de ahorro medio) o emisiones de GEI (reducción promedio 
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del 10%), permitiendo avanzar hacia el concepto de Residuo Cero y contribuyendo a la 
consecución de los principios básicos de la Directiva Marco de Residuos. 

La identificación de los patrones de generación y con ello, la sugerencia de acciones de mejora 
de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada escenario, el seguimiento y la evaluación
del impacto ambiental, social y económico de las medidas implementadas, así como el fomento 
de la transparencia y el empoderamiento de la ciudadanía tendrá consecuencias directas sobre 
la reducción de residuos así como la optimización de las infraestructuras y los servicios 
permitiendo avanzar hacia sistemas de tarificación más justos así como en la identificación de 
nuevos modelos de negocio y gobernanza más sostenibles.

En conclusión, el proyecto Waste4Think contribuirá a afrontar los principales desafíos en 
materia de gestión de residuos mediante la integración y testeo de 20 soluciones eco-
innovadoras dirigidas a prevenir la generación de residuos urbanos en origen, mejorar y 
aumentar la recogida selectiva y el reciclaje y la recuperación de materiales de alto valor 
añadido mediante la implementación de dos nuevas técnicas de tratamiento de pañales y 
residuos orgánicos. Como un metabolismo urbano único, integrado, y poniendo al ciudadano en
el eje central de las decisiones, el proyecto pondrá en práctica estas soluciones en torno a 4 
municipios europeos con modelos de gestión y características socio-económicas y geográficas 
diferentes con el fin de validar una metodología común de gestión integral de residuos basada 
en la información.
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