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EL PROYECTO WASTE4THINK 

LA IDEA 

El proyecto Waste4Think nace como fruto de la línea de investigación de residuos del equipo de 

DeustoTech Energy & Environment con más de 5 años de recorrido a través de más de 10 

proyectos de investigación y dos tesis doctorales, destacando la digitalización del Observatorio de 

Residuos de la DFB-BFA a través del programa Bizkailab, y permitiendo todo ello desarrollar una 

metodología para la gestión integral de residuos urbanos. Fue durante el desarrollo de dicho 

proyecto Bizkailab cuando la DFB-BFA facilitó un canal de colaboración con la Mancomunidad del 

Txorierri, y en particular con el Ayuntamiento de Zamudio, al identificar claras sinergias entre 

nuestro trabajo de investigación y los intereses municipales.  

Tras un intento fallido de colaboración a través de un proyecto de menor envergadura dentro de la 

convocatoria LIFE+ con el ayuntamiento de Zamudio y otros dos pilotos, el equipo identificó la 

convocatoria H2020-Waste-6a-2015: Ecoinnovative Solutions como una oportunidad para 

presentar un proyecto de innovación  de mayor alcance, más ambicioso pero también más 

desafiante y complejo en cuanto a impacto y a coordinación y gestión. Debido a las limitaciones 

geográficas de H2020 solo se podía trabajar con un piloto nacional y el resto necesariamente 

debían ser internacionales. Siendo una de nuestras mayores prioridades desarrollar una 

investigación al servicio de nuestro entorno más próximo nos embarcamos junto con Zamudio en 

esta nueva oportunidad que nos abría H2020 junto con 17 instituciones más, incluyendo 3 

municipios europeos, para desarrollar herramientas para la planificación y gestión de residuos 

urbanos. Por tanto, podemos decir que Waste4Think es un proyecto de innovación, ejemplo claro 

de transferencia de conocimiento de una línea de investigación más básica con TRLs 5-6 a 

soluciones probadas en entornos reales con un nivel de madurez muy cercano al 8-9, esperando 

su comercialización en el corto plazo. 

EL PROYECTO 

Desde su inicio, Waste4Think se concibió como un proyecto por, con y para las personas, siendo 

su principal reto avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión de residuos pasando de los 

modelos de tratamiento y eliminación finalistas tradicionales hacia nuevos modelos de reciclaje y 

recuperación de materiales, basado en los principios de Economía Circular.  

En este proyecto, que se inició en junio de 2016, con una duración de 42 meses y con el trabajo en 

red de 19 socios de 6 países europeos, se están integrando y validando 20 soluciones eco-

innovadoras que cubren toda la cadena de valor de los residuos tales como: herramientas de 

apoyo a la toma de decisión, apps para la participación ciudadana, materiales educativos y de 

sensibilización innovadores, mecanismos para promover cambios de comportamiento, como 

instrumentos económicos e incentivos, así como dos soluciones descentralizadas para la 

valorización y recuperación de biorresiduos y pañales. 

Asimismo se ha desarrollado una metodología de captura y gestión de datos basada en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación que permite tomar decisiones por parte de todos los 

agentes de una manera integral y fiable para una gestión lo más coste-efectiva posible. Todo ello 

mediante el testeo y validación en 4 entornos reales diferentes, lo que está permitiendo acercar 

estas soluciones al mercado a través de diferentes planes de explotación tanto individuales como 

de una solución integral compartida entre los diferentes socios.  
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Mapa de eco-soluciones Waste4Think 

OBJETIVOS 

El proyecto Waste4Think tiene como objetivo dar respuesta a uno de los principales retos de 

nuestra sociedad, conseguir hacer una investigación al servicio de la ciudadanía contribuyendo no 

sólo a resolver el problema de la gestión de residuos sino también a la creación de futuros nuevos 

empleos verdes así como nuevos modelos de gobernanza más sostenibles. 

A nivel tecnológico el principal reto es la integración de diferentes tecnologías para la captura y 

gestión de información referente a la gestión de residuos. En concreto, sistemas de monitorización 

y técnicas de big data, que facilitan la toma de decisiones por parte de todos los agentes 

implicados en la cadena de valor. 

Desde el punto de vista medioambiental y económico los principales objetivos del proyecto son: 

reducir la generación de residuos en un 8%, lograr una mejora del 20% en la recogida separada de 

los residuos urbanos para facilitar su reutilización y reciclaje, disminuir en un 10% los costes de 

gestión de los desechos y reducir en ese mismo porcentaje las emisiones de gases efecto 

invernadero.  

LOS PILOTOS 

Tras una primera fase de diseño en comunicación directa con los principales agentes involucrados, 

se ha comenzado con el desarrollo e implementación de las soluciones tecnológicas desarrolladas, 

para terminar con una última fase de monitorización y validación. En este proceso se ha hecho 

especial énfasis en la participación ciudadana a través de diferentes procesos participativos y 

poniendo en marcha un programa educativo medioambiental ad-hoc para cada uno de los 4 

municipios piloto. 

Por otro lado, se ha definido la metodología WESTE (Waste’s Environmental Social Technical and 

Economic data assessment methodology) con el objetivo de conocer y monitorizar el impacto que 

las distintas estrategias de gestión, comunicación y fiscalidad pueden tener en las políticas locales 

a través de un conjunto de indicadores sociales, técnicos, económicos y medioambientales. 
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Siguiendo esta metodología, se ha analizado el baseline de cada uno de los pilotos con el objetivo 

conocer el punto de partida de cada uno de ellos y analiar su evolución con el tiempo. Se ha 

desarrollado un panel de control específico para cada uno de los pilotos, basado en FIWARE,  que 

les permite visualizar y monitorizar los objetivos marcados en el proyecto y su evolución.   

 

El consorcio Waste4Think. Tercera reunión de proyecto (Seveso, junio 2017) 

CASCAIS - HACIA UN MODELO DE PAGO POR GENERACIÓN COLECTIVO 

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 están probando las 

siguientes tecnologías: 

•  Introducción de sensores para la monitorización del uso de los contenedores (identificador 

de usuarios a través de cerraduras electrónicas y sensores de llenado) y rutas de los camiones. 

•  Optimización del servicio de recogida teniendo en cuenta el nivel de llenado, las 

incidencias y el estado del tráfico. 

•  Introducción de un pago por generación colectivo, así como incentivos individuales a los 

voluntarios que participan en el programa de acciones de prevención y campañas de 

sensibilización.  

Durante este tiempo, Cascais ha llevado a cabo un análisis de las necesidades de recogida y 

potenciales rutas para optimizar el sistema y reducir los costes. En este proceso se ha identificado 

una necesidad de 88 nuevos contenedores de gran capacidad soterrados, con sistema de 

cerradura electrónica para dar servicio a unos 2.500 habitantes del Bairro dos Lombos Sul y de 

Quinta de São Gonçalo adhiriéndose más de 500 familias dee forma voluntaria al uso de este 

equipamiento.  

De manera paralela se ha diseñado el modelo económico para un sistema de pago por generación 

del colectivo (PAYT de sus siglas en inglés, Pay As You Throw) , que grava la generación de 

residuos en base al número de aperturas de los contenedores de forma colectiva.  
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Los nuevos contenedores con los que se ha equipado el área de Cascais 

HALANDRI - NUEVO MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR BASADO EN BIORRESIDUOS 

Halandri es una ciudad perteneciente a la conurbación de Atenas con una gran presencia del 

sector servicios. Al inicio del proyecto, el sistema de recogida sólo contemplaba dos fracciones: 

productos reciclables y resto.  

Este piloto se centra en: 

•  Implementar un modelo de economía circular basado en bioresiduos (comida cocinada, 

frutas y vegetales, papel de celulosa) para la producción de FORBI, un nuevo bioproducto surgido 

en el proyecto cuyo fin es la producción de compost e hitano (biogás mezcla de metano e 

hidrógeno) que es utilizado en los propios camiones de recogida de esta fracción adoptando así un 

modelo de Economía Circular. Pero también se ha analizado su posible uso para compost, 

alimentación animal y como biocombustible en cementeras. Hasta la fecha se ha recogido FHW de 

702 habitantes, lo que significa la participación de 236 hogares. Se repartieron bolsas 

biodegradables y cubos de 30 litros, así como folletos informativos. Estas bolsas, una vez llenas, 

se depositan en contenedores cerrados de 120 litros. 

•  Desarrollo de una planta de tratamiento para la valorización de productos a partir de 

pañales para la recuperación de plásticos y la producción de biogás que es utilizado en una 

guardería. Se está llevando a cabo una campaña con supermercados, guarderías y residencias de 

tercera edad para la recogida selectiva y valorización conjunta de productos caducados y pañales. 

•  Creación de instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo, así como la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

•  Acciones educativas en los colegios a través del uso de juegos serios y unidades 

educativas digitales. 
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Presentación a la ciudadanía del proyecto en Halandri 

SEVESO - OBJETIVO: RESIDUO CERO 

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 se pretende mejorar aún más estos resultados aplicando:  

•  Introducción e implementación del pago por generación (PAYT) basado en el uso de tags 

en las bolsas de resto para la identificación de usuario, incentivos a la participación en acciones de 

prevención y campañas de sensibilización. Se ha conseguido un ratio de separación del 83%, por 

encima del teórico de 80%. 

•  Campañas de sensibilidación innovadoras para fomentar y facilitar la adopción de este 

nuevo sistema (Funny Door to Door) y fomento de los eventos zero-waste. 

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

Durante estos meses, Seveso ha implantado un sistema  PAYT mediante el cual la tasa de 

residuos se divide en dos componentes, uno fijo y otro variable. La parte fija tiene como objetivo 

cubrir el coste básico del servicio, mientras que la parte variable está directamente relacionada con 

la generación de la fracción resto. El 30 de marzo de 2017 la nueva regulación para implantar este 

sistema  fue aprobada por el Ayuntamiento.  

Para apoyar este nuevo modelo de gestión se han llevado a cabo diferentes campañas sociales 

innovadoras de sensibilización y concienciación, como la Campaña Funny Door to Door, campañas 

educativas en escuelas o la promoción de comidas populares residuo cero donde destaca el uso 

de vajilla y cubertería reutilizable y donde la tasa de separación ha llegado hasta el 95%.  

Tras la introducción del PAYT y una vez realizadas estas campañas de sensibilización, la tasa de 

reciclaje ha aumentado en torno a un 10%. También es importante señalar que en una de las 

campañas llevadas a cabo, Virtuous households, en la que las familias que participaban de manera 

voluntaria llegaron a tasas de separación de residuos domésticos del 95%. 
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Campaña Funny Door to Door en Seveso 

ZAMUDIO - EMPODERAMIENTO CIUDADANO COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO 

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 

residencial y un sistema puerta a puerta en la zona industrial. En este piloto se trabajan las 

siguientes eco-soluciones: 

•  Implementación de diferentes tecnologías que permitan la monitorización y cuantificación 

de la generación tanto en áreas urbanas como industriales (cerraduras electrónicas para la 

identificación de usuario y tags en contenedores, GPS y pesaje en camiones). 

•  Diseño e implementación de tres modalidades diferentes de PAYT (doméstico, 

restauración e industrial) co-creadas junto a la ciudadanía 

•  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. 

Destaca el programa social tan completo de Zamudio. Además se han realizado varias encuestas a 

los habitantes para conocer sus hábitos de consumo y gestión de residuos, así como para conocer 

su receptividad para adoptar hábitos más sostenibles.  

El proyecto se ha presentado públicamente y así animar a la ciudadanía a involucrarse en él 

mediante un proceso participativo abierto para trabajar cuestiones relacionadas con la generación 

y recogida mediante la monitorización de contenedores, localización de puntos de recogida 

teniendo en cuenta criterios de accesibilidad…, así como la co-creación de soluciones innovadoras 

(diseño de campañas de prevención, eco-eventos sostenibles…). Por otro lado, se ha incorporado 

un sistema de monitorización en los camiones que permitirá optimizar la recogida a partir de 

información relacionada con el pesaje de los contenedores. 
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Por último, se está procediendo a definir un modelo de tasas más justo que se adecue a la 

generación real de los diferentes agentes.  Para ello, se utilizarán diferentes tecnologías que 

permitirán  cuantificar la generación tanto en la zona urbana como industrial. 

 

Jornada de participación ciudadana en Zamudio 

LOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 

Cada uno de los pilotos del Proyecto tiene asociado un programa de educación medioambiental 

específico donde se definen las estrategias a seguir, incluyendo las acciones sociales innovadoras 

para que la ciudadanía llegue a cambiar sus hábitos y comportamiento en materia de residuos 

utilizando las tecnologías desarrolladas (Apps, juegos serios y unidades educativas digitales). En 

estos programas se definen las campañas de concienciación y participación ciudadana de cada 

piloto y que promoverán la prevención en materia de residuos y el empoderamiento de la sociedad.  

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS 

El objetivo general es fomentar el cambio de mentalidad y de comportamiento de la sociedad 

respecto a la sostenibilidad. En este sentido, las acciones sociales se hacen necesarias para un 

cambio real y adecuado de hábitos. 

Las acciones sociales que se llevan a cabo en Waste4Think tienen en común su intención de que 

los diferentes grupos involucrados desarrollen un pensamiento crítico, adopten valores 

relacionados con la cultura de la sostenibilidad y actúen de acuerdo a ellos. Estas acciones 

sociales van más allá de la mera comunicación, constituyen una estrategia de educación 

medioambiental. En este sentido, los principios en los que se basan son: 

● Participación: dando la oportunidad a los ciudadanos de contribuir a un desarrollo 

sostenible. 

● Conocimiento: ayudando a la ciudadanía a adquirir las competencias y habilidades 

necesarias para el desarrollo sostenible. 

● Valores: para que los ciudadanos se preocupen por aspectos relativos a la sostenibilidad y 

adquieran valores para promoverla. 

● Habilidades: para que los ciudadanos identifiquen y anticipen problemas y trabajen en su 

entorno para resolverlos, minimizarlos y preverlos.  
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● Concienciación: dar a conocer los impactos y efectos que diferentes comportamientos y 

estilos de vida tienen en el medioambiente, tanto a corto como a largo plazo. 

Para lograr los objetivos marcados, los pilotos han desarrollado una estrategia que integra a la 

sociedad en el proceso de educación ambiental y para que influya en toda la población, sin excluir 

a ningún sector.  

Par asegurar la efectividad y la integración de las distintas acciones sociales, se ha definido un 

sistema de monitorización que permite obtener información tanto cuantitativa como cualitativa y así 

poder evaluar el éxito de estas estrategias, mejorar las estrategias de educación para mejorar los 

resultados y el nivel de participación y maximizar la eficiencia en términos de costes de las 

campañas de sensibilización.  
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WASTE4THINK Y LAS 6 IES DE LA INVESTIGACIÓN  

El proyecto Waste4Think se enmarca en un modelo innovador de gestión de la investigación: 'The 

6i Research Model'
1
, articulado alrededor de seis dimensiones de la investigación que comienzan 

por 'i' y que normalmente se gestionan de forma desconectada. Estas dimensiones son 

internacionalización, interdisciplinariedad, intersectorialidad, innovación, impacto científico y social 

e inclusión.  

Se trata de un sistema multidimensional que ha sido implementado y testado en la Universidad de 

Deusto en los últimos 10 años y que combina elementos clave para sostener una intervención 

multinivel que:  

(1) incluye una visión y estrategia bien definidas combinando las 6i de una manera innovadora y 

flexible;  

(2) está definido en base a claros principios rectores (generación de confianza, win-win...),  

(3) proporciona mecanismos y estructuras para apoyar las seis dimensiones teniendo como motor 

la internacionalización, y  

(4) define medidas específicas para evaluar el proceso en curso. 

El modelo de las 6i combina un enfoque de pensamiento sistémico y una implementación práctica, 

que permite conseguir resultados sólidos porque incorpora en su desarrollo, los indicadores de 

progreso y los mecanismos de evaluación del desarrollo de una investigación universitaria 

innovadora, de impacto e inclusiva como ha demostrado ser el proyecto Waste4Think. En este 

proyecto este enfoque sistémico ha permitido: 

a) La colaboración internacional  interdisciplinar e intersectorial con distintos tipos de agentes; 

b) La propuesta de preguntas de investigación e innovaciones que respondan a propósitos sociales 

más sostenibles, humanísticos e inclusivos; y 

c) El diseño de implementaciones más holísticas y abiertas al futuro capaces de adaptarse a las 

características cotidianas y de negocio de cada institución involucrada 

I- INTERNACIONAL. EL CONSORCIO 

El consorcio de Waste4Think está formado por 19 socios de 6 países europeos, con 4 municipios 

pilotos en 4 países diferentes, asegurando así la representatividad del territorio europeo para 

garantizar la futura replicabilidad de las soluciones.  

                                                                    

1 Caro-Gonzalez, A. (2019): The “6I Research Model”: Evolution of an Innovative Institutional STI Policy Framework at the 

University of Deusto. Fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation, Issue 48, June 2019, pp. 104-112. DOI: 
10.22163/fteval.2019.376.  
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Mapa de socios de Waste4Think 

I- INTERDISCIPLINAR 

Este consorcio interdisciplinar fomenta la cooperación y creación de sinergias entre los diferentes 

agentes así como la cooperación entre empresas, con sólida experiencia en diferentes campos 

científicos, tecnológicos y sociales: 

i) Medioambiente y eficiencia de los recursos naturales (prevención y optimización de la gestión y 

tratamiento de residuos) 

ii) Recuperación y valorización de residuos urbanos como materia prima o energía 

iii) Análisis de ciclo de Vida y economía circular 

iv) Tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

v) Economía (incentivos e instrumentos económicos, transparencia) 

vi) Ciencias sociales y humanidades (corresponsabilidad, participación y empoderamiento de la 

ciudadanía, nuevos modelos de gobernanza más inclusivos y sostenibles). 

Esta interdisciplinariedad se puede apreciar claramente en la solución integral que Waste4think 

presenta, una combinación de acciones sociales y educativas con soluciones TIC y medidas 

económicas para alcanzar los objetivos en el sector de la gestión de residuos.  
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Mapa de soluciones Waste4Think 

I- INTERSECTORIAL 

El consorcio de Waste4Think está formado por 19 instituciones cuyo foco de actividad está en los 

siguientes sectores económicos, lo que fomenta la creación de sinergias entre los diferentes 

agentes así como la cooperación entre empresas: 

● 1 instituto de investigación Universitario (DeustoTech, Universidad Deusto) y 2 

universidades (NTUA y PATRAS) 

● 2 empresas públicas: EMAC (gestión de residuos) y BCN (desarrollo de estrategias medio 

ambientales y de participación ciudadana) 

● 3 administraciones públicas: Ayuntamiento de Zamudio, Halandri y Seveso 

● 2 Grandes empresas: Engineering (proveedor de soluciones IT) y Moba (proveedor de 

tecnología hardware) 

● 7 PYMEs operando en diferentes sectores: Zabala (consultoría), GreenTech (sistemas de 

tratamiento de pañales), Enbio (sistemas de tratamiento de bioresiduos),SGI (desarrollo de 

juegos serios), ARS (consultora medio ambiental), Softline (desarrollo de software), 

VirtualWare (desarrollo de materiales educativos innovadores) 

● 1 Clúster de empresas vasco (transferencia de resultados): ACLIMA 

● 1 ONG (participación social): Legambiente 

Adicionalmente a los socios que conforman este proyecto, la intersectorialidad de Waste4think es 

claramente apreciable a través de colaboraciones y acuerdos establecidos con otros agentes 
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externos que complementan la cadena de valor favoreciendo el impacto y la transferencia de 

resultados a otras entidades y sectores (político-económico, tecnológico, social y educativo): 

● Social: AUNAR (ONG que redistribuye excedentes alimentarios en Euskadi) 

● Tecnológico: DORLET (gran empresa de IT) y Contenur (contenedores de residuos) 

● Servicios privados y públicos: Ferrovial, Enviser, Garbiker 

● Estandarización: contribución a estandarización del modelo de datos a través de ETSI 

● Policy makers y administraciones públicas: colaboraciones con Diputaciones Forales de 

Bizkaia y Gipuzkoa y contribución a nuevas regulaciones (aprobación del pago por 

generación en Zamudio) 

● Educación: colegio Público de Zamudio y Colegio Vizcaya 

● Asociaciones: ATEGRUS, IPWCA, ACR+ 

I- INNOVACIÓN. LAS ECO-SOLUCIONES 

Waste4Think es una Innovation Action dentro del programa marco europeo Horizon 2020 dirigido a 

desarrollar y validar en 4 entornos reales un set de 20 ec-soluciones innovadoras.  

El proyecto propone un sistema holístico de gestión de residuos, basado en herramientas TIC 

donde todas las fases que conforman la gestión de residuos son analizadas de manera conjunta. 

Esto permite a los agentes tomar decisiones de manera fiable y también facilita la identificación de 

los impactos generados por las decisiones tomadas. Además, los agentes involucrados usan una 

metodología que fomenta la transparencia, desde la administración pública a las empresas y los 

ciudadanos. Waste4Think proveerá a cada uno de los agentes diferentes aplicaciones a partir de 

unos datos únicos y compartidos. De esta manera, un ciudadano puede estar interesado en tener 

información acerca de la cantidad de residuos que se separan en su municipio y la administración 

pública en conocer si las infraestructuras disponibles son suficientes para proporcionar un servicio 

adecuado, por ejemplo. 

Waste4Think en un sistema dinámico, donde todas las actividades están interrelacionadas y son 

dependientes entre sí. El set de 20 soluciones eco-innovadoras que el proyecto ha desarrollado y 

está validando se puede aplicar como una única solución integral o con diferentes combinaciones 

de varias de ellas, dependiendo tanto de los objetivos que se quieran alcanzar como de las 

características de los sistemas de gestión de residuos existentes. 

Las soluciones eco innovadoras o resultados (R) que se desarrollan en el proyecto se pueden 

agrupar en  agrupar en 6 familias: 

Herramientas TIC para apoyar las operaciones diarias y la planificación a largo plazo: 

R1 - Módulo de operaciones y gestión como una solución de monitorización integral. 

R2 - Módulo de recogida: solución integral para la recogida de residuos. 

R3 - Módulo de planificación: Solución integral de gestión para la planificación a largo plazo. 

R4 - Módulo de economía circular: sistema de incentivos para fomentar la economía circular. 
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Apps para fomentar la participación y compromiso de los ciudadanos: 

 R5 - Food App  : para fomentar la reducción y prevención del despilfarro alimentario. 

https://youtu.be/YVvUFw9-7-I 

R6 - Local Trade App: Promoción del comercio local, eco-turismo y acciones cooperativas. 

R7 - Citizen App  : Esta app se centra el promover la transparencia económica, el empoderamiento 

del ciudadano y su   comunicación   con   el gestor de 

residuos.https://www.youtube.com/watch?v=kf39xdDGf3U 

Mecanismos para promover cambios de comportamiento basados en: 

R16 - Instrumentos económicos: Legislación sobre sistema PAYT (Pay-As-You-Throw) 

y mecanismos incentivadores. 

R17 - Acciones sociales: campañas sociales y herramientas web de concienciación. 

R18 - Libro de buenas prácticas.  

Herramientas de ciencia ciudadana para co-crear nuevas soluciones: 

R13 - Soluciones de eco-diseño para la co-creación de eco-productos y servicios. 

R14 - Soluciones de planificación para la co-creación de estrategias de gestión de 

residuos. 

R15 - Soluciones de economía circular para la co-creación de nuevas estrategias de economía 

circular. 

Soluciones descentralizadas para poner en valor y reusar recursos de alto valor como: 

R19 - Bio-residuos: valorización de residuos orgánicos domésticos dentro de un 

sistema de economía circular para producción de energía y compost (Pre-dried and 

shredded bio-waste 

https://www.youtube.com/watch?v=0muIup66KcM&feature=youtu.be&t=4) 

R20 - Bio-combustibles: Valorización y tratamiento de pañales para la producción de biogás (Bio-

fuel and compost production plant   

https://www.youtube.com/watch?v=gQL1jv5bpwE&feature=youtu.be&t=11) 

Materiales educativos innovadores y juegos serios: 

R8 - Unidades didácticas innovadoras: materiales educativos donde la temática central 

sea la gestión de residuos y juegos: Sunflower, 0waste, Treasure machine 

https://www.dropbox.com/sh/56gzkojxpy7n869/AAAL0LdrVUsdY59zht_ALs7Ra?dl=0 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtualware.w4tsunflower 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtualware.w4tzerowaste 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtualware.w4tTreasureMachine 
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R9 - Juego de separación de residuos (Ways2Sort): este juego serio tiene como objetivo 

concienciar sobre la importancia de separar correctamente los residuos.  

https://itunes.apple.com/dk/app/ways2sort/id1253864112?ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.waste4think.sorting&hl=es_419 

R10 - Juego de eco-diseño (Eco-design game): introducirá a los participantes en el eco-diseño. 

https://w4t.seriousgames.net/ecodesign/ 

R11 - Juego de planificación (Mayor´s table): Concienciar y enseñar en materia de gestión de 

residuos. https://w4t.seriousgames.net/mayors-table/ 

 R12 - Juego de Ciudad virtual (Virtual city game): El objetivo de este juego es enseñar los 

principios de la economía circular. https://w4t.seriousgames.net/virtual-city/ 

El proyecto se vale de la alimentación cruzada entre los diferentes pilotos, presente desde las 

primeras etapas del proyecto, facilitando la transferencia de los resultados parciales de los pilotos 

en los desarrollos técnicos lo que permite un ajuste más fino de tecnologías y metodologías. En 

este sentido, los resultados serán valiosos al contemplar diferentes aspectos socioeconómicos y 

ambientales. Y en un futuro se podrán replicar fácilmente en otras regiones. 

I- INCLUSIÓN. UN PROYECTO CON LOS CIUDADANOS 

A lo largo del proyecto se han llevado a cabo actividades de ciencia ciudadana para el 

empoderamiento y la co-creación de soluciones como actividades de mapeo del nivel de 

accesibilidad a los servicios. Con la información recogida se desarrollan modelos y algoritmos que 

permiten optimizar los servicios. Enfoque de Aprendizaje y Servicio. Estas actividades fomentan la 

participación de ciudadanos, especialmente de la juventud, en las actividades científicas en en la 

vida civica de su municipio.  

Procesos participativos abiertos: Algunas de las soluciones que se implementan en el proyecto 

se han diseñado siguiendo procesos participativos de co-creación, lo que supone una participación 

de los ciudadanos en las decisiones políticas del municipio, fomentando la transparencia y nuevas 

formas de gobernanza e involucrándolos desde la fase de diseño en la toma de decisiones.  

Dimensión de género: Este criterio se está teniendo en cuenta a la hora de monitorizar el uso de 

las eco-soluciones, los patrones de generación y la participación ciudadana. Así podremos evaluar 

la influencia real de esta variable en el impacto del Proyecto y fomentar la participación de las 

mujeres en el diseño de nuevas políticas. Actualmente los datos están bajo análisis para la 

extracción de conclusiones para su posible publicación en colaboración con la UE y la Universidad 

de Estanford (https://genderedinnovations.stanford.edu/). 

Empleo: A lo largo de la vida del proyecto se han creado 50 nuevos puestos de trabajo para tareas 

de sensibilización ciudadana y procesos participativos y de ciencia ciudadana. Recientemente se 

ha firmado un acuerdo de explotación entre socios que permitirá la comercialización de la solución 

integral y la consecuente generación de nuevos empleos TICs verdes 

Comercio local y eventos sostenibles: el proyecto desarrolla e implementa soluciones que 

fomentan el comercio local de los municipios participantes a través de herramientas como la 

Citizen App o campañas sociales como la campaña de prevención de plásticos o las comidas 

populares Zero Waste 
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Todas estas acciones han resultado en nuevos modelos de negocio y gobernanza más eficientes, 

sostenibles e inclusivos, además de reconocimientos a algunos de los pilotos. Concretamente el 

piloto de Halandri ha recibido  y el piloto de Seveso.  

I- IMPACTO 

IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 

Una de las máximas que este proyecto ha mantenido a lo largo de su desarrollo es la de poner la 

tecnología al servicio de la ciudadanía y hacerlos partícipes en el diseño de las soluciones, es por 

eso que decimos que es un proyecto por, para y con la ciudadanía.  

Waste4Think también consigue demostrar que la componente social es muy importante para 

establecer buenas prácticas.  La preferencia de, simplemente, separar residuos frente al uso de 

tecnología está relacionada con la sensibilización que se lleva a cabo en la ciudadanía y que les 

lleva a mejorar sus hábitos de manera proactiva, lo que requiere del uso de acciones sociales y un 

alto grado de implicación de los cargos políticos y otros agentes.  El uso innovador que se le da a 

la tecnología como las apps o los materiales educativos digitales que en este proyecto se 

desarrollan va en esta dirección.  

IMPACTO POLÍTICO 

A lo largo de la implementación de las soluciones desarrolladas en el proyecto los pilotos se han 

ido encontrando con diferentes barreras legales que les han dificultado o impedido la 

implementación de algunas de las acciones. Estas barreras que han dificultado la implementación 

de las soluciones en los pilotos del proyecto se han reportado periódicamente a la Comisión 

Europea y se han presentado en febrero de 2019 en Bruselas a varios officers. 

Estas barreras son: 

CASO 1: Las limitaciones legales de Cascais para implementar un esquema de PAYT 

individual 

El piloto de Cascais se ha encontrado con la imposibilidad legal de implementar un PAYT 

indivudual ya que la Ley nº 194/2009 del 20 de agosto de 2009 impide establecer diferentes tarifas 

individuales para el servicio de recogida de basuras. Esta barrera se ha superado implementando 

un PAYT colectivo de participación voluntaria donde todos los vecinos se pueden beneficiar del 

buen comportamiento colectivo en cuanto a separación de residuos. De cara a la futura 

implementación de un PAYT individual, se está negociando con ERSAR, el organismo público con 

competencias en legislación en materia de gestión de residuos. 

CASO 2: Limitación para la donación de excedentes de alimentación en el Colegio Público 

de Zamudio 

En este caso, Zamudio se ha encontrado con dos impedimentos a la hora de donar el excedente 

de comida de su Colegio Público. Por una parte, el Departamento de Educación del País Vasco, 

órgano gestor de las escuelas públicas y, por otra parte, la empresa de catering encargada de 

preparar y distribuir los menús escolares, que sería la responsable última si apareciese algún 

problema de salud en la cadena de donación. Ninguna de estas dos entidades puede asumir el 

riesgo que la donación de alimentos cocinados implica, a pesar de que hay escuelas privadas que 

colaboran con la ONG Aunar para la donación de excedentes de alimentación y su posterior 
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redistribución entre familias,y que el protocolo de donación de esta ONG ha sido certificado como 

libre de riesgos para la salud. 

Tanto el Colegio Público de Zamudio como otros de la Mancomunidad del Txorierri han mostrado 

su interés en la donación de alimentos y se está estudiando la posibilidad de firmar acuerdos 

bilaterales, siguiendo el caso de éxito de Auzolan, entre las escuelas y empresas de catering.  

En este sentido, se creará una plataforma contra el despilfarro alimentario donde participarán 

entidades públicas y privadas, incluyendo Gobierno Vasco, ONGs, etc , similar a la Plataforma 

Europea contra el Despilfarro Alimentario promovida por la Comisión Europea.  

CASO 3: Limitación en Zamudio para el compostaje comunitario 

A pesar de que al inicio del proyecto se había planificado la implementación del compostaje 

comunitario para su uso en eco-eventos, uso por parte de grandes generadores como restaurantes 

y también por parte de los ciudadanos que estuviesen interesados, en abril de 2019 el Gobierno 

Vasco publicó una nueva regulación sobre esta actividad en la que ya no era posible usar plantas 

de compostaje comunitarias con la participación grandes generadores. Actualmente, esta 

regulación está abierta a una consulta pública y Zamudio ya ha enviado su contribución para que 

esta regulación no impida este tipo de plantas.   

Caso 4: Limitaciones de Halandri para instalar la planta de tratamiento y valorización de 

pañales en una guardería 

Debido a diversos impedimentos legales y políticos derivados de la ley nº 4549/2018, 14/6/2018 

que modifica los procedimientos para la obtención de permisos medioambientales y un nuevo 

Decreto (59, 29/7/2018) que regula el uso de suelo, la instalación de la planta en la guardería se 

sitúa en una zona donde su regulación no está clara. Por este motivo, se decide trasladar la planta 

de tratamiento a las instalacione del gimnasio municipal.  

IMPACTO EN LA REGIÓN 

El proyecto Waste4Think además de estar liderado por Fundación Deusto, cuenta con la 

participación de otras tres entidades vascas: Zamudio como municipio piloto, VirtualWare, una 

PYME innovadora del sector TIC y ACLIMA, el clúster vasco de medio 

ambiente.  

Zamudio, municipio pionero en Euskadi 

Desde el punto de vista político-social, gracias a este proyecto Zamudio se 

convierte en un municipio pionero en la región al implantar un sistema 

PAYT. 

Gracias a este proyecto, Zamudio pone en práctica nuevos modelos de gobernanza ya que cuenta  

con la participación ciudadana en la toma de decisiones. El modelo de pago por generación 

(PAYT) que se está implementando en Zamudio se ha decidido mediante un proceso participativo y 

de co-creación con la ciudadanía (tarifas para residuo doméstico, comercial e industrial) llegando a 

un nivel de participación del 22% y un nivel de satisfacción de 4.5 sobre 5 

En el marco del proyecto, el Ayuntamiento de Zamudio aprueba una nueva regulación para aplicar 

las nuevas tarifas que la implementación del PAYT implica. 
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Además de apoyo de la Comisión Europea, tanto DFB-BFA como Ihobe han  mostrado su apoyo al 

proceso de implementación de PAYT en Zamudio y realizan un seguimiento del proyecto como 

miembros del Consejo Asesor. 

En cuanto a la explotación de resultados y replicabilidad, se ha desarrollado para DFG-GFA una 

metodología para la donación de alimentos, se ha optimizado el sistema de recogida para el  

Ayuntamiento de Barrika, se han recibido numerosas muestras de interés en implantar las 

herramientas del proyecto en otros municipios como Zumaia, Sasieta o la mancomunidad Nerbioi 

Ibaizabal. En 2019 también se ha presentado un Hazitek 2019 para dar continuidad a Waste4Think 

en la región.  

IMPACTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN 

Desde el punto de vista económico, este proyecto se traduce en una atracción de casi 2,5 millones 

de euros de fondos europeos para la región, a ejecutar en 42 meses, lo que significa más de 

700.000 euros anuales. 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO CIENTÍFICO DEL PROYECTO 

Desde su inicio este proyecto ha despertado enorme interés tanto en la comunidad científica como 

en los medios de comunicación generalistas.  

Tres de las aportaciones más relevantes de Waste4Think son la definición de las siguientes 

metodologías y un modelo de datos:  

1. Metodología WESTE (Waste’s Environmental Social Technical and Economic data 

assessment methodology) con el objetivo de conocer y monitorizar el impacto que las 

distintas estrategias de gestión, comunicación y fiscalidad pueden tener en las políticas 

locales a través de un conjunto de indicadores sociales, técnicos, económicos y 

medioambientales. 

2. Metodología para la donación de alimentos cocinados, con la que se ha buscado encontrar 

el equilibrio entre, por un lado, el cumplimiento de todas las normativas de seguridad 

alimentaria aplicables, y por otro lado, que el protocolo de actuación fuera lo 

suficientemente sencillo para que se pudiera llevar a la práctica por los principales actores 

involucrados. 
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3. Modelo de datos para la gestión de residuos urbanos que actualmente se encuentra en 

fase de estandarización dentro de las Smart Cities. 

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

● 9as Jornadas de SIG Libre. 2015.   

Geosimulaciones: cuando un SIG no es suficiente 

● ISWA 2015.  

Quantifying the environmental impact of different methodologies for waste collection in 

Biscay 

● 13th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing. 2016 

Bridging the Gap between Real and Simulated Environments: an Agent-Based Hybrid 

Smart Home Simulator for Complex Systems 

● I Jornadas de Impacto Social de la Investigación de Deusto 20 marzo 2017.  

Presentación del proyecto WASTE4THINK Moving towards lifecycle thinking by integrating 

advanced waste management systems 

● Josite 2017 - 12th workshop on industrial systems and energy technologies.  

 

● 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Atenas 2017. 

Grecia.  

From waste to fuel: bioconversion of domestic food wastes to energy carriers 
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● 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Atenas 2017. 

Grecia. 

Food Residue Biomass Product as an Alternative Energy Source for the Cement Industry 

● 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management.  Atenas 2017. 

Grecia. 

New methodology for food wastage quantification. Identifying gaps and data 

inconsistencies 

● 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Atenas 2017. 

Grecia.   

WESTE methodology for holistically evaluation of the waste management chain 

● 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management.  Atenas 2017. 

Grecia. 

Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems: 

WASTE4THINK 

● 6th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and 

Economics (CEMEPE). Thessalonika 2017. Grecia. 

Energy recovery from domestic food wastes via microbiological processes 

● VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos: hacia una Economía Circular, 

Santander 2017. España. 

WASTE4THINK: La tecnología al servicio de la ciudadanía para una gestión inteligente de 

los residuos urbanos 

● World Circular Economy Forum, Helsinki 2017. Finlandia. 

Invitación de la Comisión Europea a participar con un pitch elevator para mostrar las eco-

soluciones 
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● 15th International Conference on Environmental Science and Technology. Rodas 2017. 

Grecia. 

Hydrogen and Methane Production from Food Residue Biomass Product (FORBI) 

● 10th World Congress of Chemical Engineering (WCCE), Barcelona 2017. España 

Single-chamber microbial fuel cell and anaerobic digestion for the energetic valorization of 

household food wastes 

● 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Naxos 2018, 

Grecia. 

Production of an adsorbent from dried and shredded Household Food Waste 

● 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation 

(WASTEENG). Praga 2018, República Checa 

Waste-to-biofuels: Valorization of food residue biomass (FORBI) for hydrogen and methane 

production 

● World Circular Economy Forum. Yokohama 2018. Japón 

Invitación de la Comisión Europea para participar en la sesión de trabajo explicando el 

proyecto Waste4Think 

● ISWA 2019, Bilbao 

Citizen Science for urban sustainable development: mapping sessions to improve waste 

management systems 

Effects of Pay as you Throw in a municipality with a high separate collection baseline: 

Seveso, Waste4Think project 

Participación con dos stands en la zona de exposición 

 

Evento paralelo incluido en el programa oficial 
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Este proyecto participa de manera regular en los siguientes grupos de trabajo: 

1. La Red PUSH Presidents United To Solve Hunger  

2. El Cluster HEST-Ecology 

3. Plataforma Refresh: Resource Efficient Food and Drink for the Entire Supply Chain 

4. El grupo de trabajo para desarrollar la línea de actuación Fuentes de información y datos 

para la lucha contra el despilfarro alimentario en Euskadi promovido por la Fundación Elika 

Además, se colabora con el Joint Research Centre de ISPRA (Italia), en el que el investigador 

Héctor Barco ha realizado una estancia durante 2019. Esta estancia ha tenido como principales 

líneas de colaboración: 

● Análisis de las diferentes metodologías de cuantificación del desperdicio alimentario para 

cada uno de los estados miembros, dentro de la Unión Europea. 

● Revisión de los indicadores establecidos para la valoración de las buenas prácticas sobre 

el desperdicio alimentario, dentro de la Unión Europea. 

● Análisis de los resultados del impacto ambiental asociado al desperdicio alimentario, 

generados por la herramienta del World Resources Institute (http://flwprotocol.org/why-

measure/food-loss-and-waste-value-calculator/) y por el propio centro JRC. 

Fruto de esta colaboración, se va a publicar conjuntamente un informe para la Comisión Europea 

bajo el título Review of studies on food waste accounting at Member State level y que tendrá una 

segunda publicación en una revista científica. 

Finalmente, destacar que Ainhoa Alonso, coordinadora del proyecto, ha formado parte del Comité 

Científico de ISWA 2019 donde además ha tenido lugar el evento final del proyecto. 

PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

● Agent Based Simulation for the Estimation of Sustainability Indicators. Procedia Computer 

Science. Ander Pijoan Lamas, Cruz Enrique Borges Hernández, Iraia Oribe García, Cristina 

Martín Andonegui, Ainhoa Alonso Vicario. 2015 

● Hiri-hondakinak biltzeko sistemen efizientzia teknikoa eta bizi-zikloaren analisia. Ikergazte 

Nazioarteko ikerketa euskaraz. Iraia Oribe García, Ander Pijoan Lamas, Cruz Enrique 

Borges Hernández, Ana María Macarulla Arenaza, Ainhoa Alonso Vicario. 2015 

● Identification of influencing municipal characteristics regarding household waste generation 

and their forecasting ability in Biscay. Waste management. IraiaOribe-Garcia, 

OihaneKamara-Esteban, CristinaMartin, Ana M.Macarulla-Arenaza, AinhoaAlonso-Vicario. 

2015 

● Regression based emission models for vehicle contribution to climate change. Intelligent 

Transport Systems and Travel Behaviour. Ander Pijoan Lamas, Iraia Oribe García, Oihane 

Kamara Esteban, Konstantinos Genikomsakis, Cruz Enrique Borges Hernández, Ainhoa 

Alonso Vicario. 2016 
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● Valorization of kitchen biowaste for ethanol production via simultaneous saccharification 

and fermentation using co-cultures of the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Pichia 

stipitis, Bioresource Technology Volume. Ioanna Ntaikou, Nikolaos Menis, Maria 

Alexandropoulou, Georgia Antonopoulou, & Gerasimos Lyberatos. 2018 

● Bioelectricity Production from Fermentable Household Waste in a Dual-Chamber Microbial 

Fuel Cell, Waste Management & Research. Chatzikonstantinou Dimitra, Tremouli Asimina, 

Papadopoulou Konstantina, Kanellos Gerasimos, Lampropoulos Ioannis, & Lyberatos 

Gerasimos. 2018 

● New methodology for facilitating the food wastage quantification. Identifying gaps and data 

inconsistencies, Journal of Environmental Management. Hector Barco Cobalea, Iraia Oribe 

Garcia, Maria Virginia Vargas Viedma,, Cruz Enrique Borges, Cristina Martín Andonegui, & 

Ainhoa Alonso Vicario. 2019 

● Hydrogen and Methane Production from Food Residue Biomass Product (FORBI), Waste 

and Biomass Valorization. I. Michalopoulos, G.M. Lytras, D. Mathioudakis, C. Lytras, A. 

Goumenos, I. Zacharopoulos, … G. Lyberatos. 2019 

TESIS DOCTORALES  

En el contexto del proyecto, tres tesis doctorales han sido desarrolladas, dos de ellas en la 

Universidad de Deusto: 

● Metodología de Evaluación de Alternativas sobre la Gestión de la Cadena Agroalimentaria 

para Reducir el Actual Despilfarro Alimentario a Nivel Local. Hector Barco Cobalea 

(Universidad de Deusto). Defensa prevista para 2019 

● GeoWorldSim: A time-asynchronous, distributed and intelligent environment based 

geosimulation platform. Ander Pijoan Lamas (Universidad de Deusto). 2018 

● La comunicazione come valore aggiunto per il miglioramento nella gestione dei rifiuti: il 

caso del nuovo servizio KAYT - know as you throw - nel progetto europeo Waste4Think. 

Alosi Alice (Universitá Carlo Cattaneo). 2018 

MONOGRAFÍAS 

En el marco de la labor llevada a cabo por la Universidad de Deusto en el tema del impacto social 

de la investigación, anualmente se seleccionan una serie de proyectos de investigación con alto 

potencial de impacto social, y a partir de ellos, se elaboran y publican los denominados Deusto 

Social Impact Briefings (DSIB), breves monografías dirigidas a instituciones sociales, usuarios, 

policy makers, o empresas que, en lenguaje no académico, responden al objetivo de poner de 

manifiesto la acción transformadora de la investigación de Deusto, posibilitando que los resultados 

de la investigación de Deusto sean inteligibles para los agentes sociales y puedan ayudarles a 

responder a los retos de transformación social a los que se enfrentan, ofreciéndoles buenas 

prácticas, guías o recomendaciones en la labor que desempeñan. 

 

En el año 2017, Waste4Think fue seleccionado como proyecto con alto impacto social y contribuyó 

a Deusto Social Impact Briefings con la monografía  Claves para conseguir los objetivos de 

prevención y reciclaje de residuos municipales: sistemas de recogida, educación ambiental y 

fiscalidad . 
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PUBLICACIONES EN REVISTAS DEL SECTOR Y FERIAS PROFESIONALES 

● GreenWeek 2017, Bilbao. Organización del Workshop Innovative economical tools in waste 

management 

● Futurenviro, Julio 2017. WASTE4THINK: Un proyecto por, con y para las personas 

● Ecomondo 2017, Rimini, Italia. Introduzione della PAYT: primi risultati del progetto europeo 

Waste4think 

● Fiware Summit 2017, Málaga. Participación con stand del proyecto 

● Recycling, Enero 2018. I primi risultati del progetto Waste4Think a Seveso 

● GreenWeek 2018. Cascais, Portugal. organización del Workshop Desfíos para la 

innovación en gestión de residuos 

● Equipamiento y Servicios Municipales. Julio 2018. La implementación del pago por 

generación junto a un intenso programa de educación ambiental en Seveso, Italia 

● Recuwaste 2018.  Mataró. Waste4Think, innovación tecnológica para desarrollar 

herramientas de participación ciudadana. 

● Ecomondo 2018, Rimini, Italia. Organización del Workshop Horizon 2020 - Waste4Think, 

innovation in waste management 

● Ecomondo 2018, Rimini, Italia. Presencia en el Stand de EASME por invitación de la 

Comisión Euroepa. 

● Smart City Congress 2018. Barcelona. Participación con stand del proyecto 

● Jornadas KAICIS - Smart Navarra 2018. Integración de sistemas avanzados de gestión de 

residuos 

● WasteinProgress 2019. Gerona. Participación en workshop sobre PAYT 

 

 

 

 

 

 

● Futurenviro. Mayo 2019. Promoviendo una economía circular en la gestión de residuos 

urbanos 

● GreenWeek 2019. Bruselas, Bélgica. Organización del Workshop  Pay as you 

Throw 
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IMPACTO EN MEDIOS  

El proyecto ha aparecido en reiteradas ocasiones en medios de comunicación generalistas. 

Además, se ha llevado a múltiples eventos populares.  

● Entrevista radiofónica en EITB radio, programa Ekosfera  

https://www.eitb.tv/eu/irratia/euskadi-irratia/ekosfera/4343352/4386168/agroekologia-

urdunan-eta-zaborren-kudeaketa-ikt-bidez/ 

● Artículo en el periódico Deia 

● Entrevista en el periódico El diario de Gipuzkoa 

● Artículo en el periódico El Correo, suplemento + Innovación del 30 de  mayo de 2017 

● Entrevista en EITB radio, programa Consumidores https://www.eitb.eus/es/radio/radio-

vitoria/programas/consumidores/audios/detalle/5189175/consumidores-04112017/ 

● Entrevista radiofónica en Halabedi  

http://halabedi.eus/2017/10/10/hector-barco-ambientalista-el-despilfarro-alimentario-al-ano-

produce-una-huella-hidrica-de-200-km%C2%B3/ 

Entrevista en Cadena Ser, programa A vivir que son dos dias Euskadi 

https://cadenaser.com/emisora/2017/12/27/radio_bilbao/1514377594_031221.html 

● Entrevista en Martes Innobasque a Ainhoa Alonso 

● Revista Deusto Ingeniería Nº 17 2016. Waste4Think: La tecnología al servicio de la 

ciudadanía para una gestión inteligente de los residuos urbanos 

● Colegio Público Sondika, abril 2017. Talleres de reciclaje con la participación de 131 

alumnos 

● Euskal Encounter 2017. Participación en stand para sensibilizar contra el despilfarro 

alimentario 

● Zientzia Azoka 2018. Campaña de sensibilización para evitar el despilfarro alimentario 

 

● Euskal Encounter 2019 Participación con un stand y participación en el programa oficial 

con una competición con el juego serio Virtual City.  
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● Zientzia Azoka 2019. Participación en stand para promover las buenas prácticas en gestión 

de residuos a partir de juegos y apps.  

 

● Participación en Gamify 2019 Lisboa 

● Página web EASME junio 2019. Digitalisation of urban waste management 

Además. Waste4Think está presente en la web y en las redes sociales a través de los siguientes 

canales: 

Webiste: https://waste4think.eu/ 

Canal de Youtube: en este canal se publican periódicamente videos del proyecto 

https://www.youtube.com/channel/UCrnsSq9sKgz8I0og07Pt4xA 

Twitter: https://twitter.com/waste4think 

Facebook:https://www.facebook.com/waste4think/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8462545/ 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Waste4Think ha sido distinguido con el sello Deusto Social Impact 

Research Project 2017 . Esto ha llevado también a la publicación del 

briefing Claves para conseguir los objetivos de prevención y reciclaje de 

residuos municipales: sistemas de recogida, educación ambiental y 

fiscalidad dentro de la colección Deusto Social Impact Briefings 2017. 

Galardón Katerva en la categoría Smart Cities 2018. Estos premios, conocidos como 

los Nobel de la sostenibilidad, han reconocido al proyecto como el mejor en su 

categoría. 

Además, en 2019,  la Comisión Europea ha reconocido al 

proyecto como un caso de éxito EC success stories. 

Presentación  a representantes políticos de la EC de las barreras legales 

encontradas y del impacto obtenido (Febrero 2019, Comisión Europea) 

Premio Comune Ricicloni al municipio de Seveso en diciembre de 

2018, como el municipio que mejor recicla en el marco del concurso 

que Legambiente Lombardía organiza. Este premio se otorga a los 

municipios que demuestran tener una fracción resto menor de 

75Kg/año por persona. Lombardía cuenta con 299 Comune Ricicloni 

(municipios que cumplen con esta medida) de los 1542 totales. Estos 

municipios sirven como evidencia y ejemplo de empleo de buenas 

prácticas europeas, cumpliendo con los objetivos que en materia de 

residuos se proponen para 2035. Específicamente, su tasa de separación ronda el 80%, lo que 

significa que la tasa de reciclaje es del 65%. 
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EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO ECONÓMICO  

Este proyecto ha dado lugar a múltiples colaboraciones y nuevas propuestas que garantizan su 

continuidad, además de contribuir a la internacionalización del grupo de investigación, darle 

visibilidad y reputación a nivel europeo: 

● Feed the City (H2020-SC2- SFS 24)  

● HondaKide (Hazitek 2019) 

● TeenPower (Erasmus+, KA 205)  

● GOSAVEFOOD (MAGRAMA) 

● MarketWaste (H2020-SC2-RUR 07, en preparación) 

● Feed the City 2 (H2020-SC2-SFS 36, en preparación) 

Desde el punto de vista económico, 3 nuevos contratos con empresas y administraciones públicas 

han nacido a partir de este proyecto además de otras colaboraciones (implementación de alguna 

de las soluciones en el eco-barrio La Pinada, Valencia https://www.barriolapinada.es/, 

asesoramiento a la empresa OUA Group  para la implantación de un nuevo sistema de gestión de 

residuos en Vietnam).  Además 50 nuevos empleos verdes han sido creados entre todo el 

consorcio. 

De cara a explotar los resultados y, especialmente la solución conjunta, se ha firmado un acuerdo 

de explotación entre 13 socios propietarios de los resultados del proyecto.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

La Universidad se ha marcado diversos objetivos dentro de su política de Responsabilidad Social 

Universitaria, en línea con los 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible,  como son la sostenibilidad, la 

accesibilidad e inclusión, la salud, la igualdad de género, la interculturalidad, la solidaridad y la 

cooperación. Waste4think no es ajeno a estos temas y contribuye a su mejora mediante las eco-

soluciones propuestas. 

 

Responsabilidad Social Universidad de Deusto 2019 

PERSONAS/PERTSONAK 

Combatir la falta de alimentos mediante la donación de excedentes alimentarios 

(Fodd App).  

 

PROSPERIDAD/OPAROTASUN 

Contribuir a construir ciudades más sostenibles, resilientes y habitables, donde los 

ciudadanos participen activamente en la vida cívica y política mediante procesos 

participativos abiertos, celebración de eventos Zero Waste y creación de 

ecosistemas Zero Waste. 
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PLANETA/PLANETA 

Fomentar el consumo responsable y el comercio local, fomentando el uso de 

productos reutilizables y teniendo en cuenta el impacto ambiental de los bienes y 

servicios desde su diseño. 

 

Fomentar el consumo responsable y el comercio local, fomentando el uso de 

productos reutilizables y teniendo en cuenta el impacto ambiental de los bienes y 

servicios desde su diseño. 

 

PAZ/BAKEA 

Fomentar la transparencia política mediante nuevos modelos de gobernanza en los 

que los ciudadanos participan en la toma de decisiones y co-crean las soluciones 

para lograr una sociedad más justa e inclusiva.  

 

ALIANZAS/ALIANTZAK 

Alianzas y cooperación público privadas, con implicación de diferentes sectores de 

la sociedad (gobiernos, administración pública, sector educativo, investigación, 

ciudadanía, empresas…) para la consecución de los objetivos marcados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


