
¿De qué trata URBAN-WASTE?
El proyecto URBANWASTE reúne a los agentes involucrados 
en la cadena de valor de la gestión de residuos y turismo para 
desarrollar estrategias de gestión y prevención de residuos que 
sean amigables con el medioambiente, innovadoras y sensibles a 
los aspectos de género en ciudades con alto impacto turístico, para 
reducir la producción de residuos y mejorar la gestión municipal de 
los residuos urbanos.

Los objetivos de URBAN-WASTE son:

•  Fomentar y construir un marco de participación para la 
formulación de políticas en la gestión de residuos urbanos

•  Desarrollar estrategias innovadoras y amigables con el 
medioambiente,  integradas en las políticas urbanas de gestión 
de residuos

•  Abordar los aspectos de género en la gestión de residuos 
urbanos

� #UrbanWasteEU

Este proyecto ha recibido fi nanciación del programa de investi gación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud de acuerdo de 
subvención nº 690452
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¿Dónde y cuándo?
Las 11 ciudades y regiones piloto  involucradas en 
el proyecto,  constituyen la base donde realizar la 
demostración de las actividades del proyecto. Además en 
estas ciudades se crearán estructuras de participación  y 
Planes de  Movilización y de Aprendizaje Mutuo para la 
gestión de residuos en ciudades turísticas. El proyecto 
estará en marcha desde 2016 hasta 2019. 

¿Por qué estamos tomando medidas?
Las ciudades europeas se encuentran entre los destinos turísticos 
más importantes del mundo. En temporada alta, las ciudades 
turísticas tienen que hacer frente a un incremento de población 
de entre dos y diez veces su número habitual,  lo que conduce 
a  niveles  de producción de residuos insostenibles. URBAN-
WASTE tiene por objeto preservar al ecosistema de servicios de 
la degradación debida al consumo irresponsable y a la gestión 
inadecuada de los residuos.

  Todos podemos contribuir! Despues 
de extraer la tarjeta ... Haga fotos con este 

marco polaroid y comparta con nosotros lo que piensa 

de #UrbanWasteEU y lo que hizo para que sus 

vacaciones fueran mas amigables con el medioambiente

¿Qué podemos esperar de este proyecto?

Los responsables en la  toma de decisiones 
El proyecto  otorgará a los responsables  locales  herramientas 
para gestión  a través  del análisis de las prácticas actuales y de la 
elaboración de estrategias de mejora. 

METABOLISMO URBANO
Una base de datos de metodologías y conocimiento 
sobre el metabolismo urbano

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE CAPACIDADES 
Formación y seminarios online para los responsables 
locales

MEJORES PRÁCTICAS
Compendio de buenas prácticas sobre la gestión de 
residuos en ciudades turísticas

PLAN DE MOVILIZACIÓN Y DE APRENDIZAJE 
MUTUO 
Una plataforma para mejorar la gestión y fomentar la 
compartición del conocimiento

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LOS RESIDUOS
Estrategias adaptadas a diferentes “tipos de turismo” 
para alcanzar los objetivos del proyecto

 

WASTEAPP
Juegue y gane premios al tiempo que hace 
que su estancia sea más respetuosa con el 
medioambiente

SEGUIMIENTO DE RESIDUOS ALIMENTICIOS
Siga los residuos en tiempo real y prevea su 
producción

MAPAS INTERACTIVOS
Servicios turísticos sin residuos localizados en sus 
mapas
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� #UrbanWasteEU

Este proyecto ha recibido fi nanciación del programa de 
investi gación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea 

en virtud de acuerdo de subvención nº 690452

Los turistas y los proveedores de servicios turísticos 
El proyecto aumentará la sensibilización sobre el impacto del turismo 
en las ciudades y en el medio ambiente  local a través de un conjunto 
de herramientas informáticas.

� #UrbanWasteEU
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